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Prefacio: 
 
 
 Comienza un nuevo curso escolar y con él, el Departamento de Inglés incluye algunas 
novedades a resaltar. En primer lugar cabe señalar el hecho de que todos los profesores/as 
del departamento son definitivos. Esto debería ayudar a crear un equipo de trabajo estable 
que facilite la programación a largo plazo de objetivos en común.   
  
 Otro hecho destacable es el cambio y el aumento   de los cargos respecto al curso pa-
sado.  Casi la totalidad del profesorado tiene a su cargo una tutoría. Algunas además, asu-
miendo otro tipo de coordinaciones o funciones: la profesora Nuria Pons ha asumido la vice-
secretaría y la coordinación del prácticum , la profesora Silvia Planelles la coordinación de la 
implantación del Portfolio en el instituto y la profesora María Dolores Asensi la  coordinación 
de un grupo de trabajo de formación en lenguas extranjeras en el centro.   
  
 Es este pues un departamento muy activo y con multitud de tareas complementarias 
que realizar a lo largo del curso en razón de la materia que impartimos y en razón de nuestro 
compromiso con la dirección del centro . Como jefe de departamento , hago el relevo a la 
compañera Victoria Alcaraz a la que quiero agradecer la colaboración prestada en la elabora-
ción de esta programación, y me satisface decir que cuento con un equipo muy comprometi-
do y con gran capacidad de trabajo y de buenas ideas, al que espero servir de ayuda durante 
los próximos cursos. 
 
           
          
       Crevillent, septiembre  2012 
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Página 6 Programación Didáctica curso 2012-13 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

   
 
 La distribución de los grupos acordada en la desiderata de julio ha quedado de la siguiente 
manera:  
 
Alcaraz Ruiz, Victoria : Tutora de  3º C 
Grupos que imparte:  2 grupos de 2º ESO 
                                2 grupos de 3º ESO 
                                1 grupo de 2º BAT 
    1 grupo de pendientes de Bachillerato.  
 
  
Asensi Torregrosa, María Dolores:  
Grupos que imparte:  1 grupo de 2º BAT. 
    3 grupos de Ciclos Formativos de Grado Medio: ( 1º Mantenimiento , 1º y 2º                                                     
                                Gestión Administrativa) 
                                1 grupo de Ciclo Formativo de Grado Superior:  1º Administración y Finanzas 
                                 1 grupo de optativa Inglés práctico 1º ESO. 
 
 
Gil Pascual, José Juan: Jefe de Departamento 
Grupos que imparte:   2 grupos de 1º ESO. 
     1 grupo de optativa Inglés práctico 2º ESO. 
               1 grupo de 4º ESO. 
     1 grupo de optativa Inglés práctico 1º BAT. 
 
 
Granda Navarro, Ana María: Tutora de 3º E. 
Grupos que imparte:   1 grupo de 1º ESO 
                                 1 grupo de 3º ESO. 
      2 grupos de PDC (1º y 2º) 
                                 2 grupos de 1º BAT. 
 
 
Moreno García, Antonia María:  Tutora de 2º C 
Grupos que imparte:   1 grupo de 1º ESO 
                                 2 grupos de 2º ESO 
                                 1 grupo de 3º ESO 
                                 1 grupo de 4º ESO 
 
 
Planelles Pastor, Silvia: Tutora de 2º D / Coordinadora Portfolio 
Grupos que imparte:   1 grupo de 1º ESO 
                                 1 grupo de 2º ESO 
                                 2 grupos de 3º ESO 
                                 1 grupo de 1º BAT 
      1 grupo de optativa Inglés práctico de 4º ESO. 
 
 
Pons Penalva, Nuria: Tutora 2º BAT + Vicesecretaria / Coordinadora prácticum.  
Grupos que imparte:  1 grupo del programa de compensatoria PROA (1º ESO) 
                                1 grupo de 3º ESO 
                                2 grupos de 4º ESO 
                                1 grupo de 2º BAT.  
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DISTRIBUCION DE GRUPOS  Y MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO:  

 

MATERIAS 

ETAPAS 
 
 

 
 

NIVELES 

 
 

 
ALCARAZ 
RUIZ, 
Victoria 
 

 
ASENSI 
TORREGROSA 
Mª Dolores 
 

 
GIL 
PASCUAL 
Jose Juan 
 

 
GRANDA 
NAVA-
RRO, 
Ana Mª 
 

 
MORENO 
GARCIA 
Antonia Mª 
 

 
PLANELLES 
PASTOR, 
Silvia 
 

 
PONS 
PENALVA 
Nuria 
 

TUTORA 
3º C 

 JEFE 
DEPART. 

TUTORA 
3º E 

TUTORA 
2º C 

TUTORA 
2º D 

Vice-
secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
E.S.O. 

 

1º ESO 
 

  2 1 1 1  

 

2º ESO 
 

2    2 1  

 

3º ESO 
 

2   1 1 2 1 

 

4º ESO 
 

  1  1  2 

 

1º PDC 
 

   1    

 

2º PDC 
 

   1    

 

PROA 
 

      1 

Pendient    1    

 
 

OPT. 
INGLÉS-

PRÁCTICO 
E.S.O. 

 

1º ESO 
 

 1      

 

2º ESO 
 

  1     

 

4º ESO 
 

     1  

 
 

INGLÉS 

BACHILLERATO 

 

1º BAT 
 

   2  1  

 

2º BAT 
 

1 1     1 

Pendien-
tes 
 

1       

 
OPT.INGLÉS 
PRÁCTICO 

BACHILLERATO 

1º BAT   1     

 
 

CICLOS FOR-
MATIVOS 

GRADO MEDIO 

1º  
Mante. 

 1      

1º 
G.Adm. 

 1      

2º 
G.Adm. 

 1      

 
CICLO FORMA-
TIVO  GRADO 
SUPERIOR 

1º Adm. 
y Finan. 

 1      
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Capítulo I: 
 
 

Programación Didáctica de la 
 materia de Inglés en la etapa de   

Educación  Secundaria Obligatoria 
 
 
 

1  Introducción 
 2  Objetivos 

 3 Competencias Básicas 
 4 Relación de Objetivos, Contenidos y  

Criterios de evaluación  
con las Competencias Básicas. 

 5  Unidades Didácticas 
 6 Metodología 

 7 Evaluación 
 8 Medidas organizativas y curriculares 

 de atención a la diversidad.     
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Página 10 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1  JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

 Para el departamento de inglés, educar es ayudar a que nuestros alumnos desarrollen aquellas 
capacidades que les permitan desenvolverse en la vida de un modo autónomo, les ayuden a desarro-
llar una actitud crítica, reflexiva y de respeto hacia otros modos de pensar, actuar y vivir. 
      Además, consideramos primordial el aprendizaje del inglés como primera lengua extranje-
ra.  Cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. Su pose-
sión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente y se podría incluso afir-
mar que aquellos que no dominan la lengua están en clara situación de desventaja. Se trata de la 
herramienta que permite la comunicación con personas de otros países, dentro del mundo globalizado 
en que vivimos.  
 Es indiscutible: el inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación por excelencia, 
uno de los de mayor uso en el mundo. Es por ello, que consideramos esencial trasmitir a nuestro 
alumnado la necesidad de aprender el idioma siempre desde un enfoque meramente práctico que les 
permita ver una conexión clara y directa entre los conocimientos aprendidos y la funcionalidad de 
ellos en su vida. Así, la perspectiva que hemos de adoptar en nuestra Programación didáctica se fun-
damenta en la comunicación y ha de orientarse hacia la adquisición de una competencia comunicativa, 
tanto receptiva- comprensión- como productiva- expresión-, y ello tanto en la modalidad oral como en 
la escrita.  
 En cuanto  a los principios metodológicos que fundamentan nuestra práctica docente destaca-
mos : 
 
• El Papel activo del alumnado  (Metodología activa) que le permita observar, reflexionar, parti-

cipar, investigar... 
 
• Formación individual y personalizada por lo que habrá que tener en cuenta su nivel de co-

nocimientos y capacidades, sus motivaciones, etc. (Evaluación inicial). 
 
• Visión integradora y funcional del tratamiento de los contenidos, con una estructuración 

clara, aprovechando el entorno y cercanos a los intereses de los alumnos que permita su aplica-
ción en la vida cotidiana. 

 
• Favorecer la autoestima, la autonomía y la autoevaluación. 
 
• Favorecer aprendizajes futuros: facilitarles todas aquellas herramientas y recursos que les per-

mitan continuar ampliando sus conocimientos y enriqueciéndose personalmente. 
 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN:  
 
Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la labor docente. 
Obviamente, todos los entornos no son iguales, por lo que deberemos definir el nuestro para así ade-
cuar todas las actuaciones docentes al mismo. Solo de este modo , se podrá llegar a la consecución de 
nuestros objetivos del modo más eficiente . 
 
A) Características geográficas de la ubicación del centro. 
 

 El IES Canónigo Manchón está situado en la partida del Arquet, al sur del núcleo de Crevillent, 
zona de expansión natural de la localidad. El centro se ubica en la parte sur del barrio de Ronda Sur, 
barrio que limita al norte con la carretera nacional N-340 (Alicante-Murcia), que discurre por el centro 
de la villa, y denominada Avenida de San Vicente Ferrer. En la zona norte de la ubicación del  Instituto 
podemos encontrar edificios dedicados a viviendas, pequeños comercios, pequeños talleres, super-
mercados, y una farmacia. Su hábitat es concentrado. Próximo a las viviendas encontramos los Cole-
gios CP “Nuestra Señora de la Esperanza”, CP “Julio Quesada” y EI “Mestra Pilar Ruiz”, el parque Ron-

IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 
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da Sur, el Tanatorio y la Iglesia de San Cayetano. Al este, aparece una zona de nueva creación ur-
banística con viviendas unifamiliares de dos plantas y espacios ajardinados. Al oeste, una zona de 
nuevas construcciones (pisos) en torno a los jardines prolongación del Paseo de Fontenay (Paseo de 
los Donantes de sangre), que están limitadas por una zona industrial. Al sur, existe una zona aban-
calada y surcada por una tupida red viaria estructurada en dos carreteras comarcales: la de acceso 
a la Estación del ferrocarril, Matola y Elche; y la de acceso a las pedanías del Realengo y San Felipe 
Neri, en conexión con la ruta desde Catral a Elche y a Torrevieja. Hay edificadas viviendas unifami-
liares dispersas, en su mayor  parte de recreo para el fin de semana o periodo estival. En la carrete-
ra de la Estación de Ferrocarril se ha creado un gran polígono industrial, aprovechando la cercanía 
de la autovía A-7 (carretera E-15) y el trazado del ferrocarril. No obstante, el uso del ferrocarril, dis-
tante a 4 kilómetros de la localidad, es aún relativamente escaso. 
 

B) Situación socio-económica y cultural de la Comunidad educativa. 

 

Para analizar la situación socio-económica y cultural del alumnado del centro se elaboró un cues-
tionario y que se aplica en los distintos niveles y grupos del centro. Aunque se reparten encuestas a 
alumnado de todos los niveles (previa selección aleatoria de un grupo por nivel, alternando PIP y 
PEV) en el momento de realizar el análisis de la situación sólo se recogieron 129 encuestas. 

Según se analiza del contenido de los cuestionarios se obtiene la siguiente información: 
 
• Participación del alumnado en el cuestionario según el curso: El 8% del alumnado pertenece a 

1º de la ESO, el 36% a 2º ESO, el 23% a 3º ESO, el 10% a 4º ESO, 0% a 1º de BAT, el 10% a 
2º BAT, el 2% al CGM y el 11% a CGS. 

 
• Lugar de nacimiento del alumnado: Contamos con la mayoría de alumnado crevillentino con un 

71% seguido del 18% nacido en Elche pero esto es debido en su mayoría al haber nacido en el 
hospital General de Elche. Un 4% del alumnado ha nacido en el resto de la provincia de Alican-
te, un 5% ha nacido en el resto de España y un 2% en el extranjero. Pero este último dato no 
es correcto, puesto que se ha consultado la PGA y el alumnado extranjero viene a ser alrede-
dor de un 10% del centro (error comprensible al ser los más reacios a contestar cuestionarios 
que no comprenden bien). 

 
• Tiempo dedicado al estudio:  podemos constatar que el 30% del alumnado dedica 1 hora al 

estudio en casa, el 42% dedica 2 horas, el 19% dedica 3 horas, el 7% dedica 4 horas y el 2% 
dedica más de 4 horas al estudio. Respecto a si le ayudan en casa a la hora de estudiar el 42% 
dice que sí, siendo en su mayoría la madre quien ayuda a los hijos a estudiar. El 33% del 
alumnado encuestado asiste a clases particulares respecto a un 67% que no lo hace. El 86% 
tiene ordenador en casa. 

 
• Datos del padre: Según la edad tenemos la siguiente información: el 10% de los padres tienen 

menos de 40 años, el 28% tiene entre 40 y 44 años, el 41% tiene entre 45 y 49 años, el 13% 
tiene entre 50 y 55 años, el 6% tiene entre 55 y 59 años y el 2% tiene más de 60 años. Según 
la profesión tenemos la siguiente información: el 85% de los padres están en activo, el 4% es-
tán no activos, el 8% está en el paro, el 3% está jubilado. Según los estudios realizados tene-
mos la siguiente información: el 15%  no tiene ninguna titulación, el 52% tiene la EGB, el 11% 
tiene FP, el 14% tiene el bachillerato y el 8% tiene estudios universitarios. Según el lugar de 
nacimiento tenemos la siguiente información: el 59% de los padres han nacido en Crevillent, el 
5% en Elche, el 9% en el resto de la provincia de Alicante, el 22% ha nacido en el resto de Es-
paña y un 5% en el extranjero. De los padres que son naturales de otra localidad distinta a 
Crevillent llevan una media de 31 años viviendo en esta localidad. 

 
• Datos de la madre: Según la edad tenemos la siguiente información: el 23% de las madres 

tienen menos de 40 años, el 31% tiene entre 40 y 44 años, el 30% tiene entre 45 y 49 años, 
el 11% tiene entre 50 y 55 años, el 4% tiene entre 55 y 59 años y el 1% tiene más de 60 
años. Según la profesión tenemos la siguiente información: el 46% de las madres están en ac-
tivo, el 34% están no activas, el 20% está en el paro, el 0% está jubilado. Según los estudios 
realizados tenemos la siguiente información: el 15%  no tiene ninguna titulación, el 59% tiene 

Programación Didáctica curso 2012-13 Página 11 
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la EGB, el 9% tiene FP, el 13% tiene el bachillerato, el 0% tiene BUP y el 4% tiene estudios 
universitarios. Según el lugar de nacimiento tenemos la siguiente información: el 60% de las 
madres han nacido en Crevillente, el 6% en Elche, el 16% en el resto de la provincia de Ali-
cante, el 8% ha nacido en el resto de España y un 8% en el extranjero. De las madres que 
son naturales de otra localidad distinta a Crevillent llevan una media de 25 años viviendo en 
esta localidad. 

• Datos de la unidad familiar:  Número de hijos/as en la familia: el 14% de las familias sólo tie-
nen 1 hijo, el 60%  tienen 2 hijos, el 20% tienen 3 hijos, el 5%  tienen 4 hijos y el 1% tienen 
más de 5 hijos. 

 
• Lugar que ocupa el alumno/a: según la posición que ocupa respecto al resto de hermanos el 

57 % son el 1er. hijo, el  28% ocupa el 2º lugar, el 12% ocupa el 3er. lugar, el 2% ocupa el 
4º lugar el 0% ocupa el 5º lugar y el 1% ocupa el 6º lugar. 

 
• Situación económica: en el 39% de las familias algunos de los padres están en paro y sólo el 

16 % cobran la prestación por desempleo. 
 
• Tipo de vivienda: la gran mayoría del alumnado, un 80%, vive en un piso en propiedad. El 

92% del alumnado dispone de un sitio adecuado para estudiar. 
 
• Actividades tiempo libre: respecto a las actividades que realizan las familias en su tiempo de 

ocio podemos destacar que dentro de las actividades concretas: 
  — Los padres se dedican más al deporte seguido de la TV-video y de  las actividades  
  culturales (teatros, conciertos, exposiciones, etc), la lectura, otras (Internet, Messen 
  ger,....) y la música 
  — Las madres dedican más su tiempo libre a la lectura seguido de las actividades  
  culturales, música , TV-video, deporte y otras. 
  — Los hijos/as  dedican el mayor tiempo libre a otras actividades (Internet, Messen 
  ger, chat...) seguido de la música, el deporte, TV-video, actividades culturales y por  
  último a la lectura. 
 
• En cuanto a la situación socioeducativa destacamos el alumnado con adaptaciones curricula-

res significativas en nuestra área :  36 alumnos en la ESO.  Este número de alumnos puede 
sin embargo verse modificado una vez transcurridas las evaluaciones iniciales. 
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2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE LA EDUCACION SECUNDARIA 
OBLIGATORIA:  
 
Según el DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana, ésta contribuirá a desarrollar en las 
alumnas y los alumnos las capacidades que les permitan: 
 
a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los de-
más, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo, afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, 
abierta y democrática, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de los procesos del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 
 
c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social.  
 
d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la igualdad de derechos 
y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos 
y cualquier discriminación. 
 
 e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relacio-
nes con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comporta-
mientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
  
f) 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 tecnolo-
gías, especialmente las de la información y la comunicación. 
  
g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disci-
plinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos cam-
pos del conocimiento y de la experiencia. 
  
h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido críti-
co, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades, así como valorar el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 
 
 i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, 
en valenciano y en castellano. Valorar las posibilidades comunicativas del valenciano como lengua 
propia de la Comunitat Valenciana y como parte fundamental de su patrimonio cultural, así como 
las posibilidades comunicativas del castellano como lengua común de todas las españolas y los es-
pañoles y de idioma internacional. Iniciarse, asimismo, en el  conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura de ambas lenguas. 
 
 j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
  
k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la Comunitat Va-
lenciana, de España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la 
diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes 
de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 
  
l) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las diferencias. Conocer y 
apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los hábitos de higiene, así como del ejercicio físi-
co y de la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte y la educación física para 

2 OBJETIVOS 
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favorecer el desarrollo personal y social. 
  
m) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los 
relativos a los derechos, deberes y libertades de las ciudadanas y los ciudadanos, y adoptar juicios y 
actitudes personales respecto a ellos. 
  
n) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo responsable, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
  
o) Valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifesta-
ciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
  
p) Analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y audiovisual. 
    
 
2.2  OBJETIVOS GENERALES DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA  PARA  LA 
ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
En cuanto a los objetivos que se tratarán de alcanzar, esta programación desarrollará los objetivos 
generales para la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria expuestos en el Real Decreto 
1631/2006, además de los objetivos generales del Área de Lenguas Extranjeras –Inglés-, expues-
tos en el Real Decreto 1631/2006 y Decreto 231/ 2007.  
 
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las si-
guientes capacidades: 
  
1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas varia-
das. 
  
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del 
aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
  

3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de extraer 
información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento de otras culturas. 
  
4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, mediante 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
  
5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua −fonética, léxico, estruc-
turas y funciones en contextos diversos de comunicación. 
  
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje 
y transferir al conocimiento de la lengua extranjera los conocimientos y las estrategias de comunica-
ción adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas. 
  
7. Utilizar las estrategias de aprendizaje y los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros 
de consulta, materiales multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y presentación de 
la información oral y escrita de forma autónoma. 
  
8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento de ac-
ceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
  
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendi-
miento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando estereotipos lingüísti-
cos y culturales o cualquier forma de discriminación. 
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3.1  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS SUBYACENTES:  
 Partiendo de la propuesta realizada por la Unión Europea, el MEC ha establecido las ocho com-
petencias básicas de la enseñanza básica para el conjunto del Estado. 
 
 1. Competencia en comunicación lingüística  
 2. Competencia matemática  
 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
 4. Tratamiento de la información y competencia digital   
 5. Competencia social y ciudadana  
 6. Competencia cultural y artística  
 7. Competencia para aprender a aprender  
        8. Autonomía e iniciativa personal  
 
 El REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas corres-
pondientes a la Educación Secundaria Obligatoria que contribuirán a garantizar las competencias bá-
sicas. Se entiende por competencias básicas aquellas competencias que debe haber desarrollado un 
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Con las áreas y materias del currículo 
se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuente-
mente, también que adquieran las competencias básicas. No existe relación entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas con-
tribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias 
 
Finalidades: 
 
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes áreas o mate-

rias) como informales y no formales.  
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación de carác-

ter imprescindible. 
 
  El planteamiento de la actividad educativa desde las competencias básicas exige un nuevo en-
foque que  afecta a todos los ámbitos de la acción educativa. En el caso del currículo actual, supone 
que tanto la formulación de los objetivos, como los contenidos y, sobre todo, los criterios de evalua-
ción deben alcanzar una nueva dimensión que dé respuesta al objetivo de enseñar a adquirir las 
competencias básicas. La incorporación de las competencias básicas al currículo tiene sin duda impli-
caciones importantes para las prácticas educativas, que han de afectar a las metodologías didácti-
cas, a las estrategias de evaluación y la propia organización escolar.  Algunos de esos principios bá-
sicos son: 
 
• La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y conocimientos, 

sino provocar el desarrollo de competencias básicas.  
• Provocar aprendizaje relevante requiere implicar activamente al estudiante en procesos de 

búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento.  
• El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las situaciones reales y 

proponer actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los problemas importantes de la 
vida cotidiana. 

• La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la flexibilidad 
y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de vincu-
lación con el entorno social. 

• Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio es una condi-
ción para el desarrollo de competencias básicas y para aprender a aprender. 

3 COMPETENCIAS BÁSICAS 
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• La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de aprendizaje 
 caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y elaborada 
• La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La cooperación incluye 

el dialogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, saber escuchar, enriquecerse 
con las aportaciones ajenas y tener la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de si mismo. 

• El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido en el que el 
 aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar, y volver a probar. La 

evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse básicamente como eva-
luación formativa, para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus competencias de com-
prensión y actuación. 

• La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la tutorización 
 del aprendizaje de los estudiantes lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acom-

pañar,  evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. 
 
 
3.2 LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   
 
 Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas 
ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
C1 Competencia en comunicación lingüística 
 
 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunica-
ción del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la con-
ducta. Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta compe-
tencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con 
ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
 En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria com-
porta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, 
una lengua extranjera. 
 
 
C2 Competencia matemática 
 
 Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el len-
guaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida 
de distinto nivel de complejidad. 
 
C3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
 Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para inter-
pretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía per-
sonal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tec-
nológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, 
implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras formas de cono-
cimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.  
 En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta com-
petencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el con-
sumo racional y responsable y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave 
de la calidad de vida de las personas. 
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C4. Tratamiento de la información y competencia digital 
 
 Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comu-
nicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van 
desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, in-
cluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 
para informarse, aprender y comunicarse.  
 Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, 
tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de 
la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
 
C5. Competencia social y ciudadana 
 
 Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia 
y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas y ejercer la 
ciudadanía actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 
 
C6. Competencia cultural y artística 
 
 Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes mani-
festaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerar-
las como parte del patrimonio de los pueblos. 
 El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para 
apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el 
empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un 
conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habili-
dades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica 
hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia ca-
pacidad estética y creadora y un interés por participar en la vida cultural y contribuir a la conser-
vación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
 
C7. Competencia para aprender a aprender 
 
 Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios ob-
jetivos y necesidades. 
 Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y cono-
cimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento 
estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de 
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
 
C8. Autonomía e iniciativa personal 
 
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyec-
tos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
 
3.3 LA  COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA EN EL AREA DE LENGUA EXTRANJERA:  
 

 Los Decretos de Enseñanzas Mínimas del MEC, y en consecuencia los Currículos para la Comu-
nidad Valenciana de la enseñanza obligatoria, no establecen entre las competencias básicas una espe-
cífica de comunicación en lengua extranjera, sino que incluyen lo referido a ésta en la más general de 
competencia en comunicación lingüística, de la que hemos hablado en el apartado anterior, dedicando 
únicamente un párrafo al final de la misma a la primera: 
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“Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 
Y añade: 
“En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta 
el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una 
lengua extranjera.”   
  
 Toda la formulación de la Competencia que antecede a esta conclusión se centra en que el 
dominio de la lengua, en coherencia con lo expuesto en el preámbulo de los decretos del currículo, 
es uno de los ámbitos de aprendizaje imprescindibles para la consecución de las siguientes finalida-
des en el alumnado: 
• La realización personal. 
• El ejercicio de la ciudadanía activa. 
• La incorporación, de manera satisfactoria, a la vida adulta. 
• El desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
  

 Esta concepción resulta útil para contextualizar la competencia comunicativa en lengua ex-
tranjera dentro de la competencia comunicativa general, no sólo como una parte más de la misma 
sino como un componente que la enriquece y refuerza, sobre todo en aspectos como las relaciones 
interculturales. La decisión de incluir la competencia en comunicación en lengua extranjera en ese 
marco más amplio parte, probablemente, de la definición que de ella hace el documento de reco-
mendación sobre las competencias clave en el aprendizaje permanente aprobado por el Parlamento 
Europeo . En él se dice que “la comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, 
las principales capacidades de comunicación en la lengua materna”. Con todo, el Parlamento Euro-
peo no se queda en señalar esa semejanza y propone una competencia específica en lengua ex-
tranjera, aportando una definición de la misma. 
   
 “La comunicación en lenguas extranjeras (…) está basada en la habilidad para comprender, 
 expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita 
 (escuchar, hablar, leer y escribir) en una gama apropiada de contextos sociales— trabajo, 
 hogar, ocio, educación y formación — de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno. 
 La comunicación en lenguas extranjeras también necesita destrezas tales como la mediación 
 y ell entendimiento intercultural. El grado de habilidad variará entre las cuatro dimensiones, 
 entre las diferentes lenguas y de acuerdo con el entorno y herencia lingüística del individuo.”  
  
   
3.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA Y EL MCER A 
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:  
   
 El  Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas- MCER ve a los usuarios y aprendices 
de una lengua básicamente como  “‘agentes sociales’ que tienen que realizar tareas en sus circuns-
tancias especificas, entornos y campos de acción. El aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras se 
construyen sobre las competencias generales y comunicativas del lenguaje de los individuos y que 
les faciliten el desarrollo de competencias multilingües y multiculturales”  
 Como se puede ver, aunque el MCER es previo a los documentos sobre competencias, es cohe-
rente con ese enfoque y, de hecho, sirve como herramienta para desarrollarlas.  El Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, a parte de ayudarnos a alcanzar los objetivos, trabajar los 
contenidos y criterios de evaluación propios del proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier len-
gua (materna o extranjera), contribuirá a que nuestros alumnos adquieran varias de las 8 compe-
tencias básicas, entre ellas:   
 
Competencia en comunicación lingüística, al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua ex-
tranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta com-
petencia básica en el mismo sentido en que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua 
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extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habili-
dades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la 
competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y por es-
crito.  
 
Tratamiento de la información y competencia digital, al acceder de manera sencilla e inme-
diata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 
comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico 
en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, crea contextos reales y 
funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta com-
petencia.  
 
Competencia social y ciudadana, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablan-
tes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de compor-
tamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. 
Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas 
pues, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a es-
cuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, 
tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros/as, conseguir acuerdos y, en defini-
tiva, se favorece aprender de y con los demás.  
 
Competencia cultural y artística, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias 
de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que 
han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competen-
cia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen las diversas mani-
festaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, 
como la realización y representación de simulaciones y narraciones.  
 
Competencia para aprender a aprender, al facilitar o completar la capacidad de los alumnos/as 
para interpretar o representar la realidad y, así, construir conocimientos, formular hipótesis y opin-
iones y expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a 
aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la re-
flexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado es-
pecífico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a 
aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la 
autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  
 
Autonomía e iniciativa personal, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula y el manejo de re-
cursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en fun-
cionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y la toma de de-
cisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la ini-
ciativa personal.  
 
Por último, a pesar de que la Competencia matemática y la Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua 
Extranjera, los materiales elaborados para esta asignatura contienen actividades con las que los 
alumnos/as podrán desarrollar también estas competencias. 
 
  
Plurilingüismo: 
 
 Uno de los conceptos esenciales desarrollados dentro del MCER, y que muestra de manera 
más clara la conexión entre éste y una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje en lengua 
extranjera basada en competencias, es el de plurilingüismo: consiste en el desarrollo de una com-
petencia comunicativa por parte de una persona a través del aprendizaje, empezando por los distin-
tos registros de la lengua materna (lenguaje coloquial, lenguaje académico, etc.) y luego con la in-
troducción de otras lenguas. Lo importante de estos dos hechos es que poco a poco, una persona 
puede llegar a desarrollar la capacidad de interrelacionar los conocimientos adquiridos e interac-
tuar sirviéndose de ellos.   
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4.1 PROGRAMACIÓN DE 1º ESO: 

  
Con cada uno de los diez Objetivos Generales de Área  se concretan las capacidades, contenidos, 
criterios de evaluación y competencias básicas relacionadas:    
 
Capacidades: 
 
• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 

(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 
• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 

material semiauténtico, y hacer tareas significativas graduadas a su nivel. 
• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos directamente por el 

profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación, tales como 
instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los temas que este nivel incluye. 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, 

los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 
 
Contenidos:  Bloque I– Escuchar, hablar y conversar. 
 
• Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
• Puesta en práctica de estrategias comunicativas habituales tales como: anticipación del conte-

nido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales, uso de los 
conocimientos previos sobre la situación, etc. 

• Obtención de información global en diferentes textos orales. 
• Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles 

como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes, que 
descarten las informaciones irrelevantes. 

 
Criterios de evaluación:  
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emi-

tidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con 
claridad.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo 
esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda 
su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, co-
mentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  

 
Competencias básicas:    
C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral 
(escuchar) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y for-
mación— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

 
OBJETIVO GENERAL Nº1- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 

en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

4 RELACION DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Capacidades: 
 
• Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros/as y el pro-

fesor/a para saludar, presentarse, hablar del aula, describir personas, dar información personal, 
hablar de rutinas, dar indicaciones, explicar un juego, hacer sugerencias, comparar imágenes, 
hablar del pasado, hacer planes para las vacaciones, etc.,   

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de los sonidos correspondientes a 
las letras de abecedario, las terminaciones verbales en -ing, de las formas contraídas y de algu-
nas formas débiles), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por me-
dio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, etc.) para evitar que se interrum-
pa la comunicación. 

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar, presentarse, hablar del aula, describir per-
sonas, dar información personal, hablar de rutinas, dar indicaciones, explicar un juego, hacer su-
gerencias, comparar imágenes, hablar del pasado, hacer planes para las vacaciones, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido.  
• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden su-

jeto-verbo, las conjunciones y los conectores de secuencia, etc.). 
• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando la 

intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la clase, 
saludos y presentaciones, intercambio de información personal, gustos y preferencias, descrip-
ciones de personas, cosas y lugares, expresión de hábitos, peticiones, órdenes, instrucciones, 
sugerencias, indicaciones, actividades de tiempo libre, el pasado, planes futuros, etc. 

• Utilizar el vocabulario (referente al cuerpo, la comida, países y nacionalidades, rutinas, activida-
des que se realizan en el tiempo libre, animales, lugares de la ciudad, deportes, tipos de película, 
la casa y artículos de hogar, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa.   

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando 
con todos los integrantes de la clase. 

 
Contenidos:  Bloque I: Escuchar, hablar y conversar.  
 
1 .Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses personales. 
2. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por la profesora o profesor y las 
compañeras y compañeros en las actividades de aula 
3. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, uso de elementos ver-
bales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de re-
petición y aclaración entre otras.  
 
Criterios de evaluación: 
 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la co-
municación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 
simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, 
intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predeci-
bles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las produccio-
nes podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la co-
municación. 
 
Competencias básicas:   C-1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral (hablar) 
en una gama apropiada de contextos sociales—trabajo, hogar, ocio, educación y formación— de acuer-
do con los deseos y necesidades de cada uno.  

OBJETIVO GENERAL Nº2 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comuni-
cación, dentro y fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía  
(SPEAKING PRODUCTION & INTERACTION) 
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Capacidades: 
 
• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situa-

ciones habituales de comunicación: mensajes de correo electrónico, una página web, un artículo 
de revista, una reseña de un libro, letras de canciones, textos breves sobre distintos temas, etc. 

• Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las pala-
bras que aparecen en textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 
   - Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el 
   diccionario de forma correcta y no abusiva. 
   - Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los títulos y          
   los conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la com-
   prensión lectora. 
   - Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, explicaciones 
   gramaticales, Internet... 
  - Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
   - Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 
   - Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
  - Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen. 
 
• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la propia 

cultura. 
• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 
 
Contenidos:  Bloque II—Leer y escribir. 
 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta realización de actividades. 
• Lectura selectiva para la comprensión general y la identificación de informaciones específicas, 

destacando las informaciones irrelevantes, en diferentes textos, sencillos auténticos y adapta-
dos, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de com-
petencia. 

 
Criterios de evaluación:  
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con 
algunas materias del currículo. 

 A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instruccio-
nes, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando es-
trategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visua-
les, o la comparación con las lenguas que conoce. Con este criterio también se evalúa la capacidad de 
leer textos, en soporte papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectu-
ra, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 
Competencias básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos,sentimientos y hechos de forma escrita 
(leer) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y formación— 
de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

 
OBJETIVO GENERAL nº 3 - Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capaci-
dades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal (READING)  
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Capacidades: 
 
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (describir, informar, opinar, etc.). 
• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el or-

den de las palabras en la oración, los signos de puntuación, las preposiciones de tiempo, el 
uso de las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de secuencia). 

• Utilizar el vocabulario (referente al cuerpo, la comida, países y nacionalidades, rutinas, activi-
dades que se realizan en el tiempo libre, animales, lugares de la ciudad, deportes, tipos de 
película, la casa y artículos de hogar, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comuni-
cativa de los mensajes orales (los pronombres sujeto y los adjetivos posesivos, to be en pre-
sente y pasado, have got, el genitivo sajón, el Present Simple, los adverbios de frecuencia, el 
Present Continuous, can, must, los adverbios de modo y de intensidad, el Past Simple, be 
going to, etc.). 

 

Contenidos: Bloque II—Leer y escribir. 

• Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su di-
ferenciación del lenguaje oral. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, mediante el añadido o modificación de fra-
ses y párrafos sencillos. 

• Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión,con diversas intenciones co-
municativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de 
composición escrita. 

• Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia en 
las comunicaciones escritas. 

 

 

Criterios de evaluación:  

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando 
las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  

 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habi-
tual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y 
ordenada, en soporte papel o digital.  
 

 

Competencias Básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para expresar e interpretar los pensamientos, sentimientos y hechos  de 
forma escrita (escribir) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, edu-
cación y formación— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

OBJETIVO GENERAL Nº 4- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. (WRITTEN PRODUCTION)  
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Capacidades: 
 
• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de 

los conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sin-
tácticos y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a 
través de las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación. 
• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicati-

vas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el apar-
tado de contenidos correspondientes a este nivel. 

  
Contenidos:   Bloque III-  Conocimientos Lingüísticos. 
 

A Funciones de Lenguaje y Gramática:  
 
• Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: artículo, 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
• Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más prede-

cibles. 
 
        1. Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas y saludos: Ver-
bos be y have got. / Pronombres Personales, demostrativos e interrogativos.  / Artículos. / Singu-
lar y plural del sustantivo / Orden de palabras: adjetivo + sustantivo  / Adjetivos en posición predi-
cativa / Posesivos. Genitivo sajón / Preposiciones: from, at, in, etc. / Números de teléfono / Núme-
ros cardinales  / 
       2.  Dar, pedir y comprender instrucciones y direcciones.Imperativos. 
Fórmulas; How can I get to the post office? / Números ordinales. 

       3. Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información so-
bre las mismas. 
Presente simple./ There is/ there are. /Adjetivos calificativos. / Preposiciones de lugar./ Countable/ 
Uncountable 
       4. Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y anímicos. 
Presente simple con adverbios de frecuencia./ Can / Like/ love/ dislike/ don’t like/ hate + sustanti-
vos / Preposi-ciones de lugar y de tiempo. / Adverbios de modo./ Conectores./Expresiones que de-
noten hora, día y fecha. 
        5. Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con 
las habituales. 
Presente continuo en contraste con el presente simple./Expresiones temporales: now, today, etc./
Indefinidos. 
        6. Describir y narrar hechos pasados. 
Pasado simple de be./ There was/ were./ Pasado simple de verbos regulares e irregulares /
Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc. 
        7. Expresar planes e intenciones para el futuro. 
Presente continuo con valor de futuro./ Be going to./Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, 
next week, etc. 
         8. Hacer sugerencias y contestar. 
Let’s./Why don’t we… ?/ Shall we+ infinitivo./Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That’s a 
good idea. 
         9. Expresar obligación.:Must/ mustn’t 
 
 . 

 
OBJETIVO GENERAL Nº 5- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  
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B Léxico:  
 
• Reconocimiento y producción del vocabulario relacionado con los distintos campos conceptua-

les 
•  Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 

contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
• Áreas temáticas para la selección del léxico: días de la semana, estaciones y meses del año, 

condiciones atmosféricas, países y nacionalidades, entorno familiar y escolar, edificios/ lugares 
de un pueblo/ciudad, etc. 

 
C Fonética:  
 
• Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la Uni-

dad didáctica, así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las pa-
labras y expresiones estudiadas: 

 
• Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso 

frecuente: pronunciación de la terminación /s/,/z/, /iz/ en el presente simple, pronun-
ciación de la terminación –ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado sim-
ple, formas débiles. 

 
• Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de pala-

bras y frases 
 
Criterios de evaluación:  
 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conoci-
mientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organiza-
ción de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección for-
mal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  
 
 
Competencias Básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
 
Descriptor: Conocimiento de vocabulario y gramática funcional, entonación y pronunciación.  
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Capacidades: 
 
• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 
• Organizar su propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, 

vocabulario, auto-evaluación, etc. 
• Completar las secciones del Portfolio (Dossier, Biografía, Pasaporte)  y reflexionar sobre sus 

logros y fracasos. 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el uso 

de las mayúsculas, el orden de las palabras en la oración, los tiempos verbales y demás puntos 
gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrate-
gias de aprendizaje autónomo. 

 
Contenidos: Bloque III– Reflexión sobre la lengua.  
. 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fue-

ra de ella. 
• Transferencia de las estrategias adquiridas en el aprendizaje de la lengua materna u otras len-

guas. Participación en actividades y trabajos grupales. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
Criterios de evaluación :  
 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el apren-
dizaje.  
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno 
mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; 
la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del 
diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, infor-
máticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.  
 
 
 
Competencias Básicas:  C7 Competencia para aprender a aprender  

 
OBJETIVO GENERAL Nº 6- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunica-
ción adquiridas en otras lenguas. 
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Capacidades: 
 
• Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando estrate-

gias propias, siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones léxicas, sintác-
ticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente van juntas (adjetivos 
y nombres, preposiciones y nombres, etc.). 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 
 — Utilizar los conocimientos previos. 
 — Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
  — Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
  — Utilizar correctamente el diccionario. 
 — Seguir el proceso adecuado en la realización de la audición. 
  — Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
  — Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 
  gramaticales, glosarios, Internet, etc. 
  — Crear asociaciones funcionales. 
  — Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
  — Deducir e inducir reglas. 
  — Repetición de sonidos, palabras y oraciones. 
  — Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos. 
  — Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
  — Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
  — Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 
  (cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, exámenes, etc.). 
  — Utilizar la auto-corrección. 
  — Utilizar la auto-evaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar l 
  las necesidades de mejora. 
  — Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje 
del   idioma. 
 
Contenidos: Bloque III—Reflexión sobre la lengua 
 
• Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliote-

cas o tecnologías de la información y la comunicación. 
• Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y escri-

tas. 
• Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo 
 
Criterios de evaluación;  
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar informa-
ción, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando in-
terés por su uso.  
 Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de au-
la y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre 
temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en 
cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lin-
güística como elemento enriquecedor.  
 
 
Competencias Básicas: C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   

 
OBJETIVO GENERAL Nº 7- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, in-
cluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar in-
formación oralmente y por escrito. 
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Capacidades: 
 
• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 

(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, correos electrónicos, conversaciones 
telefónicas, etc.). 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión 
de los textos: el pronombre (sujeto y objeto) y los adjetivos posesivos; el verbo (to be, have 
got, el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, be going to y el Present Conti-
nuous con valor de futuro); el genitivo sajón; There is / There are y a, an, some, any y the; 
There was / There were; los verbos modales (can, must); el adverbio (frecuencia, modo e 
intensidad); el adjetivo (comparación); la preposición (tiempo); la conjunción (copulativa, 
adversativa y causal) y los conectores de secuencia. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, 
el apoyo visual y los conocimientos culturales. 

 
 
Contenidos: Bloque III –Reflexión sobre la lengua.  
 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distin-

tas intenciones comunicativas. 
 
Bloque IV– Aspectos socioculturales: 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas  
 
 
 
Criterios de evaluación:  
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar informa-

ción, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando 
interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán 
sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se 
tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
 
 

Competencias Básicas: :  
• C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   
• C7 Competencia para aprender a aprender  

OBJETIVO GENERAL Nº 8 - Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la infor-
mación y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
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Capacidades: 
 
• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países gra-

cias al inglés.  
• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar su riqueza cultural. 
• Mostrar una actitud de respeto por la cultura anglosajona. 
• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y 

la convivencia.  
• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el len-

guaje científico, etc. 
 
 
Contenidos: Bloque IV– Aspectos Socioculturales. 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas. 
•  Identificación e interpretación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
• Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la len-

gua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios. 
 
 
 
Criterios de evaluación;  
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto socio-
cultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y 
aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos. 
 
 
 

Competencias Básicas:  
 
C5 Competencia social y ciudadana   La comunicación en lenguas extranjeras también necesita 
destrezas tales como la mediación y el  entendimiento intercultural. 
  

 
OBJETIVO GENERAL Nº 9 - Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitan-
do cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
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Capacidades: 
 
• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 
• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje.  
 
 
 
Contenidos: Bloque IV– Aspectos socioculturales.  
 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 
extranjera, de forma que se favorezca con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación y 
el respeto de la ajena. 

 
 
 
Criterios de evaluación:  
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto socio-
cultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y 
aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos. 
 
 

Competencias Básicas: 
 
• C8 Autonomía e iniciativa personal  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL Nº 10- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad 

de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
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4.2 PROGRAMACIÓN DE 2º ESO: 
  
Con cada uno de los diez Objetivos Generales de Área  se concretan las capacidades, contenidos, cri-
terios de evaluación y competencias básicas relacionadas:    

Capacidades: 
 
• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y 

los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones para 
realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 
material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (conversación telefóni-
ca sobre actividades rutinarias, conversaciones para decidir planes, diálogos sobre los trabajos 
de clase, charlas sobre las vacaciones, conversaaciones sobre planes para el futuro, descripcio-
nes de fotos, letras de canciones, etc.). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 

conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar 

información personal, hacer planes, hablar del pasado, describir acciones pasadas, hacer predic-
ciones para el futuro, hacer descripciones, hablar de experiencias, intercambiar opiniones, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 
• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden de 

las palabras en la oración, las conjunciones, los conectores de secuencia y la organización de 
ideas, organizar las ideas antes de hablar, etc.). 

 
Contenidos:  Bloque I– Escuchar, hablar y conversar. 
 
• Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales. 
• Obtención de información general y específica de diálogos y textos orales sobre asuntos cotidia-

nos y predecibles procedentes de diferentes  medios de comunicación y con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 

• Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales:uso del contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, antici-
pación de ideas, etc. 

 
Criterios de evaluación:  
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocu-

tor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 
 
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos de ex-
posiciones breves y conversaciones sobre temas familiares, y se medirá la capacidad para comprender 
la idea general de textos orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación están-
dar. 
 
Competencias básicas:    
C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral 
(escuchar) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y forma-
ción— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

 
OBJETIVO GENERAL Nº1- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 

en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
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Capacidades: 
 
• Interaccionar significativamente de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profe-

sor/a para saludar y presentarse, hablar de sus hábitos, etc  
• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (saludar y presen-

tarse a sí mismos, intercambiar información personal, hablar de actividades, describir fotos, 
hablar de biografías, hablar del pasado, hacer predicciones, describir lugares, hablar de expe-
riencias pasadas, expresar lo que le gusta y lo que no a uno, contar historias, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del cuerpo, 
las asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la 
familia, los medios de transporte y artículos de viaje, el tiempo, las competiciones deportivas, 
los tipos de música, los instrumentos musicales, los electrodomésticos, los verbos sobre activi-
dades, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc.) y las estructuras adecuadas a la inten-
ción comunicativa de los mensajes orales. 

•  Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones verbales 
en presente y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las formas contraídas 
y de algunas formas débiles), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por 
medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a tra-
vés de los propios conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la comunica-
ción. 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 
(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando 
la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la 
clase, saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información personal, hablar de activi-
dades, describir fotos, hablar de biografías, hablar del pasado, hacer predicciones, describir 
lugares, hablar de experiencias pasadas, expresar lo que le gusta y lo que no a uno, contar 
historias, etc. 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando 
con todos los integrantes de la clase. 

 
Contenidos:  Bloque I– Escuchar, hablar y conversar. 

 
– Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con pronuncia-
ción adecuada. 
– Participación en conversaciones y simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del aula, de forma 
semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
– Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 
– Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y 
para iniciar y concluir los intercambios 
 

Criterios de evaluación:  
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias 
personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de 
relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 
Este criterio evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que suponen la inte-
gración de la comprensión y la expresión, y las conversaciones se darán en situaciones habituales de 
clase y en las creadas por el docente. Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener erro-
res morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea comprensible. 
 

Competencias básicas:    
 C-1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral 
(hablar) en una gama apropiada de contextos sociales—trabajo, hogar, ocio, educación y forma-
ción— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

OBJETIVO GENERAL Nº2 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comu-
nicación, dentro y fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía  
(SPEAKING PRODUCTION & INTERACTION) 
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Capacidades: 
 
• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situacio-
nes habituales de comunicación: artículos de revista, guías de restaurantes, tiras de cómic, guías de 
televisión, artículos de viaje y deportivos, cuestionarios, noticias, artículos online, páginas web y le-
tras de canciones, junto con otros textos breves sobre distintos temas. 
• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 
  -Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 
  -Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
  -Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las pala-
bras      de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 
  -Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccionario   
de forma correcta y no abusiva. 
  -Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los conocimientos pre-
vios   sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 
  -Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
  -Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 
• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la propia 
cultura. 
• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
• Reflexionar de manera crítica sobre el tema petando a los compañeros/as   
 

Contenidos:  Bloque II– Leer   
 
– Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte  papel y digi-
tal, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de otras mate-
rias del currículo, descartando, en su caso, la información irrelevante. 
– Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
– Identificación de la estructura y características propias de distintos tipos de texto: cartas, narra-
ciones, etc. 
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de ele-
mentos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; anticipación 
de contenidos; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación 
de palabras o frases similares en las lenguas que conocen  
 
Criterios de evaluación:  
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y au-
ténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una 
actividad específica. 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter inter-
personal como instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, posta-
les, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia de significados por el contexto, o los 
conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras materias del currículo. 
También se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta extensión, 
recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando sea preciso, y demostrando su comprensión 
a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 
 

Competencias básicas:    
Competencias básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos,sentimientos y hechos de forma escrita 
(leer) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y formación— 
de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

 
OBJETIVO GENERAL nº 3 - Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capaci-
dades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal (READING)  
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Capacidades: 
 
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, describir 

ilustraciones, personas, lugares y cosas, expresar ubicación, cantidad y posesión, hacer com-
paraciones, expresar gustos, preferencias, opiniones y emociones, pedir y conceder permiso, 
expresar condiciones, dar consejo, hacer sugerencias, expresar habilidad, obligación y prohibi-
ción, hablar de rutinas y de planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar intención 
y posibilidad, describir acciones en curso y procesos, hablar de acontecimientos pasados, ac-
ciones interrumpidas o simultáneas en el pasado y hechos recientes, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el or-
den de las palabras en la oración, el uso de los signos de puntuación y las mayúsculas, las 
conjunciones, los conectores de secuencia y la organización de ideas en los distintos párrafos, 
organizar las ideas antes de escribir, repasar el borrador para corregir la ortografía y la pre-
sentación, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del cuerpo, 
las asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la 
familia, los medios de transporte y artículos de viaje, el tiempo, las competiciones deportivas, 
los tipos de música, los instrumentos musicales, los electrodomésticos, los verbos sobre activi-
dades, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc.) y las estructuras adecuadas a la inten-
ción comunicativa de los mensajes orales   

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 
(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, biografías, blogs, narraciones, etc.). 

 
Contenidos:  Bloque II– Escribir 

 
– Reconocimiento, iniciación en el uso  de algunas fórmulas que diferencian el lengua formal e infor-
mal en las comunicaciones escritas. 
– Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos de cohe-
sión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textua-
lización 
y revisión). 
– Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
– Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunica-
ciones escritas. 
– Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital en soporte 
papel y digital. 

 
Criterios de evaluación:  

 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conecto-
res sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales 
de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección 
aceptable. 
Este criterio evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o digital, de forma com-
prensible para el lector, postales, descripciones, correspondencia postal o electrónica, etc., de forma 
guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.  
 

Competencias básicas:    
Competencias Básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para expresar e interpretar los pensamientos, sentimientos y hechos  de 
forma escrita (escribir) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, edu-
cación y formación— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

OBJETIVO GENERAL Nº 4- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. (WRITTEN PRODUCTION)  
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Capacidades: 

 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 
• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 

conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos 
y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de 
las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicati-
vas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el aparta-
do de contenidos correspondientes a este nivel.  

. 

Contenidos:  Bloque III-  Conocimientos Lingüísticos. 
 
A/ FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA. 
 
– Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: artículo,  sustantivo, verbo, adje-
tivo, adverbio, preposición. 
– Uso de las estructuras y funciones más habituales. 
 
1. Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal. 
Verbo be.Presente simple y expresiones de frecuencia.Fórmulas. 
 
2. Describir cosas, lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y superlativo. 
Expresiones de cantidad: much/ many, etc. Formas verbales: have got, there is/ there are. 
Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between,on the left, etc. 
 
3. Expresar las obligaciones y rutinas. Formas verbales: can, must, should, etc. 
 
4. Expresar acontecimientos pasados.There was/ There were.Pasado simple y continuo. 
Could.Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo/ pasadosimple. 
 
5. Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso.Can/ could. 
 
6. Dar consejos. Should/ shouldn’t. 
 
7. Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones.Like/ love/ dislike/ don’t like/ hate. 
I think/ I don’t think. 
 
8. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer predicciones. Will/ be going to. 
Expresiones temporales: this weekend, next year, etc. 
 
9. Expresar condiciones. Oraciones condicionales de tipo I. 
 
B- LÉXICO 
 
Reconocimiento y producción del vocabulario relacionado con los distintos campos conceptuales 
– Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos concre-
tos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
– Áreas temáticas para la selección del léxico: medios de transporte,comidas, viajes, ocio y proyec-
tos, itinerarios urbanos, vida cotidiana,etc. 

 

 
OBJETIVO GENERAL Nº 5- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  
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C- FONÉTICA 
 
Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la Unidad didáctica, así 
como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones estudiadas: 
– Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificul-
tad. 
Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 
Formas débiles. 
– Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases. 
 

 
Criterios de evaluación:  

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en dife-
rentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 
 
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y re-
flexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 
propias producciones como de las ajenas.  
 

Competencias básicas:    
  
C1 Competencia Lingüística: 
 Conocimiento de vocabulario y gramática funcional, entonación y pronunciación 
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Capacidades: 
 
 

 •       Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 
 
• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, voca 
bulario, autoevaluación, etc. 
 
•   Completar las secciones del Portfolio (Dossier, Biografía, Pasaporte)  y reflexionar sobre sus 

logros y fracasos. 
 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el 
uso de las mayúsculas, el orden de las palabras en la oración, los tiempos verbales y demás puntos 
gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias 
de aprendizaje autónomo.  

 
 

Contenidos: Bloque III– Reflexión sobre la lengua.  
 
• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 
• Transferencia de las estrategias adquiridas en el aprendizaje de la lengua materna u otras len-

guas. Participación en actividades y trabajos grupales. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 
Criterios de evaluación:  

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 
el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje: 
como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización 
de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario 
para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 
digitales con el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la par-
ticipación en la evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección.  
 

Competencias básicas:    
 

 C7 Competencia para aprender a aprender  

 
OBJETIVO GENERAL Nº 6- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los pro-
pios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de co-
municación adquiridas en otras lenguas. 
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Capacidades: 
 

 • Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando estrategias 
propias, siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones léxicas, sintácticas y fo-
nológicas; percepciones subjetivas; agrupar adjetivos que denotan algo positivo o negativo, antóni-
mos y sinónimos, palabras que habitualmente van juntas (adjetivos y nombres, preposiciones y 
nombres...) 
• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

Utilizar los conocimientos previos. 
Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
Utilizar correctamente el diccionario. 
Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales, glosarios, Internet, etc. 
Crear asociaciones funcionales. 
Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
Deducir e inducir reglas. 
Repetir sonidos, palabras y oraciones. 
Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 
Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 

(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 
Utilizar la autocorrección. 
Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las 

necesidades de mejora. 
Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del 

idioma. 
 

Contenidos: Bloque III—Reflexión sobre la lengua 
 
• Ampliación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Uso de recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías 

de la información y la comunicación. 
• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje 

y uso de estrategias de autocorrección. 
• Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo 
 

Criterios de evaluación;  
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar informa-
ción, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando in-
terés por su uso.  
 Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán so-
bre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá 
en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor.  

Competencias Básicas:  
 

C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   

 
OBJETIVO GENERAL Nº 7- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, in-
cluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar in-
formación oralmente y por escrito. 
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OBJETIVO GENERAL Nº 8 - Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la infor-
mación y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 
 
 
 
 
Capacidades: 
 
 

• Reconocer, inferir y deducir estructuras y tipos de texto a partir de ejemplos presentados para 
poder transferirlos a las producciones propias (reglas gramaticales y estructuras funcionales, 
descripciones, biografías, predicciones, ensayos, informes, correos electrónicos, blogs, narra-
ciones, páginas web, artículos de revistas, etc.). 

• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 
conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos 
y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de 
las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 en cuanto a: los sustantivos (plurales regulares e 
irregulares), los determinantes y los cuantificadores; el adjetivo (grado comparativo y superla-
tivo); el pronombre (posesivo); el verbo (to be, have got, el Present Simple, el Present Conti-
nuous, el Past Simple, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, el futuro con 
will, el Past Continuous, el Present Perfect Simple), los verbos modales (can / can’t, could / 
couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t); el adverbio (frecuencia); la conjunción 
(copulativa, adversativa, disyuntiva y causal) y los conectores de secuencia. Reflexionar sobre 
ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el len-
guaje científico y tecnológico, etc.  

•  
Contenidos:  

Bloque III –Reflexión sobre la lengua.  
 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 
• Transferencia de las estrategias adquiridas en el aprendizaje de la lengua materna u otras len-

guas. Participación en actividades y trabajos grupales. 
 

Bloque IV– Aspectos socioculturales: 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas  
 
 

Criterios de evaluación:  
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés 
por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán so-
bre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se ten-
drá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la di-
versidad lingüística como elemento enriquecedor.  
 
 

Competencias Básicas: :  
• C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   
• C7 Competencia para aprender a aprender  
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OBJETIVO GENERAL Nº 9 - Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Capacidades: 
 
• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países gra-

cias al inglés.  
• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar su riqueza cultural. 
• Mostrar una actitud de respeto por la cultura anglosajona. 
• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y 

la convivencia.  
• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el len-

guaje científico, etc. 
 
 

Contenidos: Bloque IV– Aspectos Socioculturales. 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas. 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros paí-

ses y culturas donde se habla la lengua extranjera y superar estereotipos  
• Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
• Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o 

literarios y obtener la información por diferentes medios. 
 

Criterios de evaluación;  
 
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o lite-

rarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
 

Este criterio pretende comprobar que se conocen los rasgos más importantes y característicos de 
la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla la lengua extran-
jera. Se evaluará si los alumnos/as muestran respeto hacia los valores y comportamientos de 
otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

 
 
 
 

Competencias Básicas:  
 
C5 Competencia social y ciudadana   La comunicación en lenguas extranjeras también necesita 
destrezas tales como la mediación y el  entendimiento intercultural. 
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OBJETIVO GENERAL Nº 10- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad 

de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades: 
 

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 
• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje.  
• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para posteriormente 

elaborar tareas de contraste con su propia cultura. 
• Relacionar los contenidos referentes a los aspectos socioculturales del inglés presentados en 

este nivel con experiencias personales y con la cultura propia. 
 
 

Contenidos: Bloque IV– Aspectos socioculturales.  
 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 
extranjera, de forma que se favorezca con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación 
y el respeto de la ajena. 

 
 
 

Criterios de evaluación:  
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto socio-
cultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y 
aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos. 
 
 

Competencias Básicas: 
 
• C8 Autonomía e iniciativa personal  
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4.3 PROGRAMACION DE 3º ESO: 
Con cada uno de los diez Objetivos Generales de Área  se concretan las capacidades, contenidos, cri-
terios de evaluación y competencias básicas relacionadas:    

Capacidades: 
 
• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y 

los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones para 
realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 
material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (conversaciones sobre 
pedidos de comida, un programa de radio sobre las costumbres de reciclaje o sobre los planes 
de futuro, un concurso sobre la geografía británica, una entrevista ...) 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, 

los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar 

información personal, hacer descripciones, hablar de rutinas, describir acciones en curso, des-
cribir personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones y experiencias pasadas, dar con-
sejos, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar de planes futuros, hacer predicciones 
y promesas, expresar intención y posibilidad, contar cosas que han pasado recientemente, 
hacer sugerencias, expresar cantidad, describir procesos, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 
• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir to-

dos los detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, las conjunciones y 
los conectores de secuencia, las preposiciones de tiempo y de lugar, los pronombres, etc.). 

 
Contenidos:  Bloque I– Escuchar, hablar y conversar. 

 
• Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre te-

mas concretos y conocidos, con un grado creciente de dificultad. 
• Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales. 
• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del contenido a través 

del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación 
de palabras clave, identificación de la intención del hablante. 

 
Criterios de evaluación:  

 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 
textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por 
medios audiovisuales.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, diá-
logos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo 
libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquéllos en los que identifi-
quen la intención del hablante. Asimismo, se pretende medir la capacidad para comprender tanto la 
idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de comuni-
cación con pronunciación estándar. 
 

Competencias Básicas:  
C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral 
(escuchar) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y forma-
ción— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

 
OBJETIVO GENERAL Nº1- Escuchar y comprender información general y específica de textos ora-

les en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
(LISTENING COMPREHENSION)  
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OBJETIVO GENERAL Nº2 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comuni-
cación, dentro y fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía  
(SPEAKING PRODUCTION & INTERACTION) 

  
 
 

 
Capacidades: 
• Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para saludar y 

presentarse, hablar de sus hábitos, etc., y sobre los temas incluidos en este nivel. 
• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (saludar y presen-

tarse a sí mismos, intercambiar información personal, hacer descripciones, hablar de rutinas, 
describir acciones en curso, describir personalidades, hacer comparaciones, expresar acciones 
y experiencias pasadas, dar consejos, expresar habilidad, obligación y prohibición, hablar de 
planes futuros, hacer predicciones y promesas, expresar intención y posibilidad, contar cosas 
que han pasado recientemente, hacer sugerencias, expresar cantidad, describir procesos etc.). 

• Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa   
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de diptongos y sonidos difíciles o 

parecidos entre sí, algunas formas débiles, formas contraídas, la acentuación de las palabras y 
las frases), el ritmo y la entonación. 

• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por 
medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones,  etc.) para evitar que se in-
terrumpa la comunicación. 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 
(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando 
la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la 
clase, pedir comida y hacer sugerencias, pedir información y describir ilustraciones, responder 
a peticiones y hacer comparaciones, pedir comida y hablar de acciones pasadas, expresar 
emociones y hablar de eventos pasados, dar consejo y expresar opiniones,  planes.... 

• Utilizar el vocabulario (transporte, partes de la casa, reciclaje, profesiones, moda, lugares, co-
municación, geografía, partes del cuerpo, deportes, sentimientos, etc.) y las estructuras ade-
cuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (to be, have got, Present Simple ) 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as.   
 

Contenidos:  Bloque I– Escuchar, hablar y conversar. 
 

• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 

• Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal 
con diversos fines comunicativos, manteniendo equilibrio entre  corrección formal y la fluidez. 

• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
• Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversa-

ción en actividades de comunicación reales y simuladas. 
• Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver las dificultades 

surgidas durante la interacción  
 

Criterios de evaluación:  
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés 
personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación 
y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las estrate-
gias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, necesidades, 
sentimientos, dar y recabar información, expresar opiniones y relatar experiencias. Las conversacio-
nes se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula. Los intercambios comu-
nicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

  
Competencias básicas:   C-1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral 
(hablar) en una gama apropiada de contextos sociales—trabajo, hogar, ocio, educación y forma-
ción— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  
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OBJETIVO GENERAL nº 3 - Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capa-
cidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal (READING)  

  
 
 

 
Capacidades: 
  
• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situa-

ciones habituales de comunicación: artículos de revista y de periódico, páginas web, textos de 
carácter científico, artículos en periódicos online, foros de Internet, folletos, encuestas y letras 
de canciones, junto con otros textos breves sobre distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 
     -Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañan. 
     -Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
               -Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las     
 palabras de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 
               -Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el dic
 cionario de forma correcta y no abusiva. 
               -Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los conocimien
 tos previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 
              -Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
              -Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 
• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la pro-

pia cultura. 
• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 
 

Contenidos:  Bloque II–  LEER: 
 

• Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no ver-
bales. 

• Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digi-
tal ,auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con con-
tenidos de otras materias del currículo, mediante la realización de tareas específicas. 

• Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
• Uso de distintas fuentes, en soporte de papel, digital o multimedia, para obtener información 

con el fin de realizar actividades individuales o en grupo. 
• Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 

contexto, diccionarios o aplicación de conocimientos formales sobre formación de palabras pa-
ra inferir significados, etc. 

Criterios de evaluación:  
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la in-
tención comunicativa del autor.  
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos 
(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas del currículo, aplicando las estrategias 
de lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textua-
les y para-textuales.  Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma 
libros, noticias, instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con 
finalidades diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, 
aprender contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 

  
Competencias básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos,sentimientos y hechos de forma escrita 
(leer) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y formación— 
de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  
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OBJETIVO GENERAL Nº 4- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. (WRITTEN PRODUCTION)    
 
 
Capacidades: 
  
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, utilizar el 

lenguaje de clase, describir acciones en curso, hacer descripciones, hacer comparaciones, ex-
presar acciones y experiencias pasadas, dar consejos, expresar emociones, hablar de planes 
futuros, hacer predicciones y promesas, dar consejo, narrar cosas que han pasado reciente-
mente, sugerir, pedir comida, describir procesos, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir 
todos los detalles que sean pertinentes, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el 
orden de las palabras en la oración, las conjunciones y los conectores de secuencia, las prepo-
siciones de tiempo, los pronombres, repasar el borrador para corregir la ortografía y la presen-
tación, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (transporte, partes de la casa, reciclaje, profesiones, moda, lugares, co-
municación, geografía, partes del cuerpo, deportes, sentimientos, etc.) y las estructuras ade-
cuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (to be, have got, el Present Simple 
y el Present Continuous, los cuantificadores y determinantes, el Past Simple, el Past Conti-
nuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en grado comparativo y superlativo, las estructu-
ras too ... y (not) ... enoguh, el futuro con will, be going to y el Present Continuous con 
valor de futuro, el primer condicional, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / 
shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have to, la voz pasiva en presente y en pasado, 
los adverbios y el comparativo de los adverbios, y las preguntas sujeto y objeto). 

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 
(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, e-mails, anuncios, narraciones, etc.).  

 
Contenidos:  Bloque II–  ESCRIBIR: 

 
• Producción guiada de textos sencillos estructurados, con algunos elementos de cohesión para 

marcar con claridad la relación entre ideas.  
• Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textuali-

zación y revisión). 
• Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
• Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto 

(formal  e informal). 
• Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia pos-

tal o utilizando medios informáticos. 
• Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte de papel y digital  

 
Criterios de evaluación:  

 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructu-
ras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 
comprensibles al lector.  
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de bo-
rradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una sintaxis 
simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado a contexto, y la ortografía y la pun-
tuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y 
las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación 
clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración  y 
presentación de textos. 

  
Competencias Básicas:  C1 Competencia Lingüística: 

Descriptor:  La habilidad para expresar e interpretar los pensamientos, sentimientos y hechos  de 
forma escrita (escribir) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, edu-
cación y formación— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  
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OBJETIVO GENERAL Nº 5- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructura-
les y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  
 

Capacidades: 
  
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 
• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de 

los textos: to be, have got, el Present Simple y el Present Continuous, los cuantificadores y 
determinantes, el Past Simple, el Past Continuous, el Present Perfect Simple, el adjetivo en 
grado comparativo y superlativo, las estructuras too ... y (not) ... enoguh, el futuro con will, 
be going to y el Present Continuous con valor de futuro, el primer condicional, los modales 
can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have 
to, la voz pasiva en presente y en pasado, los adverbios y el comparativo de los adverbios, y 
las preguntas sujeto y objeto. 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el 
apoyo visual y los conocimientos culturales. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicati-
vas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el aparta-
do de contenidos correspondientes a este nivel. 

 
Contenidos:  Bloque III–   CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 

 
A/ FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA. 
 -Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 
– Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 1. Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos,habilidades, descrip-
ciones físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en 
curso con las habituales. Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Can. Love/ like/ dislike/ 
hate .Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación. 
 2. Expresar cantidad. Much/ many/ a lot of/ too/ not… enough. 
 3. Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could. Expresiones 
temporales: ago/ since/ for/ later/ when/ after/ before/ then, etc. Marcadores del discurso: conecto-
res y otros recursos de cohesión. Ortografía y puntuación. 
 4. Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado toda-
vía, sobre hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + ever/ never/ just. Pasado sim-
ple. When. 
 5. Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How/ What about + –ing? 
Why don’t we..? Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas. 
 6. Dar consejo. Should/ shouldn’t. 
 7. Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, posi-
bilidad y promesas. Presente continuo. Will/ will not. Be going to. Oraciones condicionales de tipo 
I. 
 8. Expresar la obligación y ausencia de la misma. Have to/ don’t have to. Must/ mustn’t. 
Should. Adverbios. 
 9. Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso 
de elaboración: música, coches, libros, etc. Voz pasiva.Frases adverbiales. 
 
B- LÉXICO 
- Reconocimiento y producción del vocabulario relacionado con los distintos campos conceptuales 
– Identificación de sinónimos, antónimos, false friends y de palabras con prefijos y sufijos más habi-
tuales. 
– Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 
interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo. 
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D- FONÉTICA 
 
- Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la Unidad didáctica, 
así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones estudia-
das: 
– Reconocimiento de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial dificultad. Pro-
nunciación de formas contractas. 
Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas débiles. 
– Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de pala-
bras y frases  
 

Criterios de evaluación: 
 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y de auto-
evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal 
que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
 
Competencias Básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
 
Descriptor: Conocimiento de vocabulario y gramática funcional, entonación y pronunciación 
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OBJETIVO GENERAL Nº 6- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunica-
ción adquiridas en otras lenguas. 
 
 

  
 
 

 
 
 

Capacidades: 
 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 
• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, vocabu-

lario, autoevaluación, etc.  
• Completar las secciones del Portfolio (Dossier, Biografía, Pasaporte)  y reflexionar sobre sus lo-

gros y fracasos. 
 . 

Contenidos: Bloque III– Reflexión sobre la lengua.  
 

• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo. 
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante com-

paración y contraste con las lenguas que conoce. 
• Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección.  

 
 

Criterios de evaluación:  
 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el apren-
dizaje.  
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proce-
so de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio aprendizaje; la uti-
lización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más au-
tónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre 
el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las len-
guas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de 
ella o el uso de mecanismos de auto-corrección.  

  
Competencias básicas:    

 
 C7 Competencia para aprender a aprender  
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Capacidades: 
 
• Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando estrategias propias 

siempre que sean productivas para el aprendizaje: agrupar adjetivos que denotan algo positi-
vo o negativo, false friends, palabras que habitualmente van juntas, antónimos y sinónimos, 
etc. 

• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 
Utilizar los conocimientos previos. 
Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
Utilizar correctamente el diccionario. 
Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales, glosarios, Internet, etc. 
Crear asociaciones funcionales. 
Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
Deducir e inducir reglas. 
Repetir sonidos, palabras y oraciones. 
Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 
Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 

(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 
Utilizar la autocorrección. 
Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las 

necesidades de mejora. 
Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del 

idioma. 
 
Contenidos: Bloque III—Reflexión sobre la lengua 
 
• Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como dicciona-

rios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación  
• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 
 
 

Criterios de evaluación;  
 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de au-
la, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se 
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta 
si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la len-
gua extranjera y sus intentos por utilizarla. 
 
 
Competencias Básicas: C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   

 
OBJETIVO GENERAL Nº 7- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 

Programación Didáctica curso 2012-13 Página 49 



50 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 8 - Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la infor-
mación y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 
 
 
 
 

Capacidades: 
 
• Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos  presentados y transferir 

dichas reglas a las producciones propias. 
 
• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 

conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las 
diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías gramaticales, el uso de 

las mayúsculas, nombres contables y no contables, la posición de los adjetivos y adverbios en la 
frase, el orden sujeto-verbo, la nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, las conjuncio-
nes, los conectores de secuencia y demás puntos gramaticales correspondientes a este nivel) y 
reflexionar sobre ellos para convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

 
• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el len-

guaje científico y tecnológico, etc. 
 
 
 
Contenidos: Bloque III –Reflexión sobre la lengua.  
 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
 
Bloque IV– Aspectos socioculturales: 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas  
 
 
 
Criterios de evaluación:  
 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para 
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electróni-
co, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.  
 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la co-
municación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula, y 
para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se establez-
can versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si el alum-
nado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranje-
ra y sus intentos por utilizarla. 
 

 
 

Competencias Básicas: :  
• C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   
• C7 Competencia para aprender a aprender  
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OBJETIVO GENERAL Nº 9 - Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio 
de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evi-
tando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
 

 
 
 
 
 
 
Capacidades: 
 
• Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países gracias al in-

glés. 
 
• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 
 
• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 
 
• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
 
• Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia y 

la convivencia.  
 
 
Contenidos: Bloque IV– Aspectos Socioculturales. 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas. 
•  Identificación e interpretación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 
• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 

(cortesía, acuerdo, discrepancia…). 
• Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países 

donde se habla la lengua extranjera:literatura, arte, música, cine, gastronomía, etc. 
 

 
 
 
Criterios de evaluación;  
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto socio-
cultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y 
aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos. 
 
 
 

Competencias Básicas:  
 
C5 Competencia social y ciudadana   La comunicación en lenguas extranjeras también necesita 
destrezas tales como la mediación y el  entendimiento intercultural. 
  

Programación Didáctica curso 2012-13 Página 51 



52 

 

 
OBJETIVO GENERAL Nº 10- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capaci-

dad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades: 
 
• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 
 
• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje.  
 
 
 
Contenidos: Bloque IV– Aspectos socioculturales.  
 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 
extranjera, de forma que se favorezca con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación 
y el respeto de la ajena. 

 
 
 
Criterios de evaluación:  
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto socio-
cultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y 
aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos. 
 
 

Competencias Básicas: 
 
• C8 Autonomía e iniciativa personal  
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4.4  PROGRAMACION DE 4º ESO: 
Con cada uno de los diez Objetivos Generales de Área  se concretan las capacidades, contenidos, 
criterios de evaluación y competencias básicas relacionadas:    

Capacidades: 
 
• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos por el profesor/a y 

los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación (como instrucciones pa-
ra realizar tareas en el aula) y a los temas incluidos en este nivel. 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 
material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (una entrevista  para 
una revista escolar, textos orales sobre las opciones que hay para hacer un viaje, un debate 
en la radio sobre catástrofes naturales, un diálogo sobre el uso de cámaras de seguridad en 
lugares públicos, una encuesta telefónica, un diálogo sobre diferencias sociales, letras de can-
ciones, etc.). 

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, 

los conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (intercambiar información personal, utilizar voca-

bulario de clase, hacer preparativos para un viaje, describir el lugar de un suceso, hacer en-
cuestas, llegar a acuerdos, hacer comparaciones, informar de noticias, mostrar acuerdo o des-
acuerdo, hacer planes, hacer sugerencias, expresar opiniones, etc.). 

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 
 

Contenidos:  Bloque I– Escuchar, hablar y conversar. 
 
• Comprensión del significado general y específico de textos orales sobre temas conocidos pre-

sentados de forma clara y organizada. 
• Desarrollo de las estrategias comunicativas en la interacción para mejorar la fluidez en la co-

municación interpersonal. 
• Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios au-

diovisuales con lenguaje claro y sencillo. 
• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no ver-

bal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identifi-
cación de la actitud e intención del hablante. 

Criterios de evaluación:  
 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emi-
tidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con 
claridad.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esen-
cial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totali-
dad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, 
preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  
. 
 

Competencias Básicas:  
C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral 
(escuchar) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y for-
mación— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  

 
OBJETIVO GENERAL Nº1- Escuchar y comprender información general y específica de textos ora-

les en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
(LISTENING COMPREHENSION)  
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OBJETIVO GENERAL Nº2 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comu-
nicación, dentro y fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía  
(SPEAKING PRODUCTION & INTERACTION) 

 Capacidades: 
• Interaccionar de manera semicontrolada con los compañeros/as y el profesor/a para inter-

cambiar información personal, hablar de catástrofes naturales, etc.,   
• Expresar la intencionalidad correspondiente a cada situación comunicativa (intercambiar infor-

mación personal, utilizar vocabulario de clase, hacer preparativos para un viaje, describir el lu-
gar de un suceso, hacer encuestas, llegar a acuerdos, hacer comparaciones, mostrar acuerdo o 
desacuerdo, hacer planes, hacer sugerencias, expresar opiniones, etc.). 

• Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa.   
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (sonidos consonánticos y vocálicos 

difíciles, la acentuación de las palabras, etc.), el ritmo y la entonación. 
• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por 

medio de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, expresar significados a tra-
vés de los propios conocimientos culturales) para evitar que se interrumpa la comunicación. 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir to-
dos los detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, los conectores , 
teniendo en cuenta la estructura gramatical adecuada a la función comunicativa, etc.). 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 
(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando 
la intencionalidad comunicativa que requiera la situación, referentes al funcionamiento de la 
clase, intercambiar información personal, utilizar vocabulario de clase, hacer preparativos para 
un viaje, describir el lugar de un suceso, hacer encuestas, llegar a acuerdos, hacer comparacio-
nes, informar de noticias, mostrar acuerdo o desacuerdo,  hacer sugerencias.... 

• Utilizar el vocabulario (ropa y accesorios, viajes, catástrofes naturales, sevicios de emergen-
cias, delitos, televisión, inventos, tecnología, arte, salud, etc.) y las estructuras adecuadas a la 
intención comunicativa de los mensajes orales (el Present Simple y el Present Continuous, el 
Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y con be going to, los cuantificadores...) 

• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando 
con todos los integrantes de la clase. 

 
Contenidos:  Bloque I– Escuchar, hablar y conversar. 

 
• Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimien-

tos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia. 
• Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales. 
• Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal 

con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores  de los demás. 
• Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
• Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y simu-

ladas: turno de palabra, cambio de tema, etc. 
• Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

 
Criterios de evaluación:  

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos 
o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la co-
municación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 
simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar pregun-
tas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones pre-
decibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las pro-
ducciones podrán tener algunas incorrecciones  que no dificulten la comunicación. 

  
Competencias básicas:   C-1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral (hablar) 
en una gama apropiada de contextos sociales—trabajo, hogar, ocio, educación y formación— de 
acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  
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OBJETIVO GENERAL nº 3 - Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capaci-
dades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal (READING)  

 Capacidades: 
  
• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situa-

ciones habituales de comunicación: artículos de revistas y de periódicos, extractos de libros, 
páginas web, letras de canciones, junto a otros textos breves sobre distintos temas. 

• Asociar información con imágenes y/o personajes. 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

  Identificar el tema de un texto con la ayuda de los elementos textuales y no textuales que lo 
  acompañan. 
  dentificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
  Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las pa-
la  bras de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 
  Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccio-
nari  o de forma correcta y no abusiva. 
  Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual y los conocimientos 
  previos sobre el tema para facilitar la comprensión lectora. 
  Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
  Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning). 
 
• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la pro-

pia cultura. 
• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.  
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 
• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 
 

Contenidos:  Bloque II–  LEER: 
 

• Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 
• Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
• Inferencia de significados e informaciones desconocidas, mediante la interpretación de elemen-

tos lingüísticos y no lingüísticos. 
• Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés ge-

neral o referidos a contenidos de otras materias del currículo. 
• Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 
• Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, 

para la realización de tareas específicas. 
• Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 
  

Criterios de evaluación:  
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con al-
gunas materias del currículo. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 
correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estra-
tegias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, 
o la comparación con las lenguas que conoce. Con este criterio también se evalúa la capacidad de 
leer textos, en soporte papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lec-
tura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

  
Competencias básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
Descriptor:  La habilidad para comprender pensamientos,sentimientos y hechos de forma escrita 
(leer) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, educación y formación— 
de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  
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OBJETIVO GENERAL Nº 4- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. (WRITTEN PRODUCTION)  

 Capacidades: 
  
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (intercambiar información personal, utilizar vo-

cabulario de clase, hacer preparativos para un viaje, describir el lugar de un suceso, hacer en-
cuestas, llegar a acuerdos, hacer comparaciones, informar de noticias, mostrar acuerdo o des-
acuerdo, hacer planes, hacer sugerencias, expresar opiniones, etc.). 

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (incluir 
todos los detalles que sean pertinentes, el orden de las palabras en la oración, los conectores 
de secuencia, contraste y adición, las conjunciones causales y concesivas, los pronombres per-
sonales y los adjetivos posesivos, teniendo en cuenta la estructura gramatical adecuada a la 
función comunicativa, etc.). 

• Utilizar el vocabulario (ropa y accesorios, viajes, catástrofes naturales, servicios de emergen-
cias, delitos, televisión, tecnología, arte, salud, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención 
comunicativa de los mensajes orales (el Present Simple y el Present Continuous, el Past Simple 
y el Past Continuous, el futuro con will y con be going to, los cuantificadores y los determi-
nantes, los adjetivos comparativos, el Present Perfect Simple y su contraste con el Past Sim-
ple, used to, las oraciones de relativo y los compuestos de some y any, el Past Perfect Sim-
ple, el primer, segundo y tercer condicional, la voz pasiva en presente y pasado, el estilo indi-
recto, los modales can / can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have 
to / don’t have to, may y might, el gerundio y el infinitivo, Subject / Object Questions, 
etc.). 

•  Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 
(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, informes, encuestas, etc.). 

 
Contenidos:  Bloque II–  ESCRIBIR: 

 
• Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con lo elementos 

necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizar con autono-
mía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

• Uso, con cierta autonomía, del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal 
e informal) 

• Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia pos-
tal o utilizando medio informáticos. 

• Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

 
Criterios de evaluación:  

 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación.  
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habi-
tual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y or-
denada, en soporte papel o digital.  
. 

  
Competencias Básicas:  C1 Competencia Lingüística: 

Descriptor:  La habilidad para expresar e interpretar los pensamientos, sentimientos y hechos  de 
forma escrita (escribir) en una gama apropiada de contextos sociales —trabajo, hogar, ocio, edu-
cación y formación— de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.  
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OBJETIVO GENERAL Nº 5- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales 
y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  
 

Capacidades: 
  
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación. 
• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de 

los textos: el Present Simple y el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous, el 
futuro con will y con be going to, los cuantificadores y los determinantes, los adjetivos com-
parativos, el Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple, used to, las oraciones 
de relativo y los compuestos de some y any, el Past Perfect Simple, el primer, segundo y ter-
cer condicional, la voz pasiva en presente y pasado, el estilo indirecto, los modales can / 
can’t, could / couldn’t, should / shouldn’t, must / mustn’t, have to / don’t have to, 
may y might, el gerundio y el infinitivo, Subject / Object Questions, etc 

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, 
el apoyo visual y los conocimientos culturales. 

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicati-
vas e intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el aparta-
do de contenidos correspondientes a este nivel. 

 

Contenidos:  Bloque III–   CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 
 

A/ FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA. 
 
 – Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
1. Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente simple y 
continuo. Used to + infinitivo. Pronombres interrogativos. 
2. Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior. Pasado 
simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc. Preguntas sujeto y objeto. Marca-
dores del discurso. 
3. Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad.  Will. Be 
going to/ Presente continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I). May/ might/ can/ can’t, 
etc. 
4. Expresar preferencias y opiniones. Hacer invitaciones y responder a las mismas. I love/ 
like/ enjoy/ don’t like/ hate/ It’s too …, etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Ad-
jetivos en grado comparativo y superlativo. 
5. Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/ Shouldn’t. 
6. Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones temporales. 
7. Expresar procesos y cambios. Voz pasiva. 
8. Describir e identificar cosas, lugares y personas. Pronombres relativos. Oraciones de relati-
vo especificativas.  Compuestos de some/ any. . 
 
B- LÉXICO 
 
• Reconocimiento y producción del vocabulario relacionado con los distintos campos conceptua-

les 
• Reconocimiento de sinónimos, antónimos, false friends y formación de palabras a partir de 

prefijos y sufijos. 
• Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y gene-

ral, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.  
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D- FONÉTICA 
 
• Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la Unidad didác-

tica, así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresio-
nes estudiadas: 

 
• Reconocimiento y uso progresivo de símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de espe-

cial dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas 
de tiempos verbales. Formas débiles. 

 
• Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acen-

tua ción de palabras y frases. 
Criterios de evaluación: 

 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera morfo-
logía, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-
aprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conoci-
mientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organiza-
ción de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección for-
mal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.  
. 
 
Competencias Básicas:  C1 Competencia Lingüística: 
 
Descriptor: Conocimiento de vocabulario y gramática funcional, entonación y pronunciación 
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OBJETIVO GENERAL Nº 6- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los pro-
pios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de co-
municación adquiridas en otras lenguas. 
 
 

  
 
 

 
 
 

Capacidades: 
 

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 
 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 
 
• Organizar su cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, vocabula-

rio, autoevaluación, etc. 
 
• Completar la sección Self-Evaluation al final del Workbook, y reflexionar sobre sus logros y fraca-

sos. 
 

Contenidos: Bloque III– Reflexión sobre la lengua.  
 

• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo. 
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante com-

paración y contraste con las lenguas que conoce. 
• Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección.  

 
 

Criterios de evaluación:  
 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendi-
zaje.  
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendi-
zaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo 
más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la utiliza-
ción de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario 
para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digi-
tales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.   

Competencias básicas:    
 

 C7 Competencia para aprender a aprender  
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Capacidades: 
 
• Organizar el vocabulario construyendo mapas semánticos o utilizando estrategias propias 

siempre que sean productivas para el aprendizaje: collocations, sufijos para formar sustanti-
vos y adjetivos, prefijos, familias de palabras, false friends, etc. 

 
• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

 Utilizar los conocimientos previos. 
 Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
 Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
 Utilizar correctamente el diccionario. 
 Seguir el proceso adecuado en la realización de las audiciones. 
 Atender de manera selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
 Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, apéndices, glo-

sarios, Internet, etc. 
 Crear asociaciones funcionales. 
 Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
 Deducir e inducir reglas. 
 Repetir sonidos, palabras y oraciones. 
 Repetir de manera significativa discursos contextualizados preestablecidos. 
 Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
 Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
 Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 

(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 
 Utilizar la autocorrección. 
 Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las 

necesidades de mejora. 
 Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del 

idioma. 
  

Contenidos: Bloque III—Reflexión sobre la lengua 
 
• Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como dicciona-

rios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación  
• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 
 

Criterios de evaluación;  
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar informa-
ción, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando in-
terés por su uso.  
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán so-
bre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá 
en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor.  
 
Competencias Básicas: C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   

 
OBJETIVO GENERAL Nº 7- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 
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OBJETIVO GENERAL Nº 8 - Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la infor-
mación y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

 
 
 
 
 
Capacidades: 
 
• Inferir y deducir reglas gramaticales y de escritura a partir de ejemplos presentados y transfe-

rir dichas reglas a las producciones propias. 
 
• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 

conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos 
y fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de 
las diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en cuanto a las categorías gramaticales, el uso de 

las mayúsculas, la posición de los adjetivos y adverbios en la frase, el orden sujeto-verbo, la 
nomenclatura y los usos de los tiempos verbales, los conectores de secuencia y demás puntos 
gramaticales correspondientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos para convertirlos en estra-
tegias de aprendizaje autónomo. 

 
• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el len-

guaje científico y tecnológico, etc. 
 

 
 
Contenidos: Bloque III –Reflexión sobre la lengua.  
 
• Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
 
Bloque IV– Aspectos socioculturales: 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas  
 
 
 
Criterios de evaluación:  
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar informa-
ción, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando in-
terés por su uso.  
 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la co-
municación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula 
y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre te-
mas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en 
cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lin-
güística como elemento enriquecedor.  
 

 
 

Competencias Básicas: :  
• C4  Tratamiento de la información y competencia digital :   
• C7 Competencia para aprender a aprender  
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OBJETIVO GENERAL Nº 9 - Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio 
de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evi-
tando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
 

 
 
 
 
 
 
Capacidades: 

 
•  Reflexionar sobre la capacidad de relacionarse con personas de distintos países gracias al in-

glés.  
 
•  Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 
 
•  Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona. 
 
•  Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 
 
•  Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la propia, favoreciendo la tolerancia 

y la convivencia.  
 
Contenidos: Bloque IV– Aspectos Socioculturales. 
 
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas. 
•  Identificación e interpretación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 
• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 

(cortesía, acuerdo, discrepancia…). 
• Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países 

donde se habla la lengua extranjera:literatura, arte, música, cine, gastronomía, etc. 
 
 
Criterios de evaluación;  
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocul-
tural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio 
por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comporta-
mientos de otros pueblos. 
 

 
 

Competencias Básicas:  
 
C5 Competencia social y ciudadana   La comunicación en lenguas extranjeras también necesita 
destrezas tales como la mediación y el  entendimiento intercultural. 
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OBJETIVO GENERAL Nº 10- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad 

de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades: 
 
• Leer textos específicos sobre aspectos culturales de distintos países para posteriormente ela-

borar tareas de contraste con su propia cultura. 
 
• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés. 
 
• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 
 
Contenidos: Bloque IV– Aspectos socioculturales.  
 
• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendi-

ces de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
 
• Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 
extranjera, de forma que se favorezca con ello la valoración crítica de la propia y la acepta-
ción y el respeto de la ajena. 

 
 
 
Criterios de evaluación:  
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocul-
tural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio 
por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comporta-
mientos de otros pueblos. 
 

 
 

Competencias Básicas: 
 
• C8 Autonomía e iniciativa personal  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Programación Didáctica curso 2012-13 Página 63 



64 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: - Parts of the body / Adjectives of description and personality 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
To Be / Have got / Saxon genitive. 
Speaking: Describing people. 
Writing: Writing an email describing a friend. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma textos cortos sobre un página web y realizar una encuesta. 
Listening: Escuchar y comprender descripciones 
Pronunciation:  Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/ 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
las partes del cuerpo 
y sobre los adjetivos 
de descripción y 
personalidad, para 
describir a tu mejor 
amigo/a. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, 
usando elementos 
verbales y no verba-
les. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
de textos sencillos so-
bre los avatares y los 
pelirrojos para respon-
der a las preguntas de 
comprensión dadas. 
Composición de un co-
rreo electrónico descri-
biendo a un amigo/a a 
partir de un modelo. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales,contenidos lingüís-
tico y sonidos programados en 
la Unidad didáctica. Léxico / 
Vocabulario 
Partes del cuerpo. Adjetivos de 
descripción y personalidad. 
Estructura y funciones de la 
lengua 
El verbo to be  / have got 
(afirmativa, negativa, interroga-
tiva y respuestas breves). El 
genitivo sajón.El orden del suje-
to, el verbo y los adjetivos en la 
oración. Descripciones. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Identificación de las costum-
bres y rasgos de la vida cotidi-
ana de otros países y culturas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para saludar, pre-
sentarse y hacer descripcio-
nes. 
Conocimiento de datos y des-
cripciones de algunos cantan-
tes, artistas, actores y deportis-
tas, obteniendo información 
por diferentes medios 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Who is it? contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
— Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario 
— Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Lectura “It’s in the hair” 
— Tratamiento de la información y competencia digital: Writing an email /   Conversación telefónica. 
— Competencia social y ciudadana: Communication kit: fórmulas conversación telefónica. Actitud constructiva ante 
las interacciones con los demás. 
— Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades 
— Competencia cultural y artística: Texto sobre Joaquín Sorolla. 
 —Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comunica-
tivas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didáctica 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados en la Uni-
dad . 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 1—1º ESO       TÍTULO:  WHO IS IT?        Nº SESIONES: ___ 

5 UNIDADES DIDÁCTICAS   
5.1 UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º ESO 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Food / Countries / Nationalities / Languages. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
There is / are ,  A / An / Some / Any / the / How much / How many 
Speaking: Exchanging personal information. 
Writing: Writing a description of a meal. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista y un proyecto escolar. 
Listening: Escuchar y comprender una conversación y una entrevista. 
Pronunciation:  Identificar y pronunciar correctamente las letras del alfabeto 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
las comidas, los 
países, las naciona-
lidades y los idio-
mas, para hablar 
sobre la comida de 
diferentes países. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones 
en la comunicación, 
usando elementos 
verbales y no verba-
les. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
de un artículo de revista 
sobre la comida de un 
restaurante y de un pro-
yecto escolar sobre la 
comida callejera en di-
ferentes países     Com-
posición de una des-
cripción de la comida 
preferida del alumno/a 
a partir de un modelo, 
siguiendo el esquema 
elaborado y prestando 
atención a la puntua-
ción. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Comidas. Países. Nacionalida-
des.Idiomas. Identificación, uso 
y valoración de las estrategias 
de aprendizaje adecuadas  
 Estructura y funciones de la 
lengua 
· There is / There are y los 
determinantes a, an, some, 
any y the. · How much / How 
many.· La puntuación en la 
oración. 
· Intercambio de información 
personal. Gustos y preferen-
cias. 
Fonética :·  abecedario 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Identificación de las costum-
bres y rasgos de la vida cotidi-
ana de otros países y culturas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para solicitar e 
intercambiar información per-
sonal. 
· Conocimiento de datos y de-
scripciones de las comidas 
típicas de distintos lugares. 
· Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digi-
tales. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Bon Appetit contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Competencia matemática: , calcular precios y calorías en disitintos tipos de alimentos y comidas 

-Tratamiento de la información y competencia digital: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y re-
flexión al seleccionar y hacer uso de la información (sobre comidas en Reino Unido) y sus fuentes: Communication 
Kit,  actitud crítica ante la información sobre cómo pedir comida en un restaurante 
-Competencia social y ciudadana: aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedirle comida al camarero/a. res-
peto por las costumbres de varios países en cuanto a sus costumbres alimenticias. 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: mostrar interés por conocer diferentes comidas y costumbres gastronómicas 
en varios países y aprender datos básicos sobre dichos países. 
-Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 2—1º ESO      TÍTULO:  BON APPÉTIT        Nº SESIONES: 6 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 3 –1º ESO     TÍTULO:  ANIMAL FACTS        Nº SESIONES: _6_ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Animals / Routines / 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
Present Simple / Adverbs of frequency / 
Speaking: Talking about routines 
Writing: Writing a report about an animal. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo y una entrada de blog. 
Listening: Escuchar y comprender una encuesta y conversaciones. 
Pronunciation:  Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la 3ª persona del singular: /s/, /z/ /iz/. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, 
hablar y con-
versar 
Escucha, com-
prensión y pro-
ducción oral del 
vocabulario de la 
unidad sobre los 
animales y sobre 
las rutinas de los 
adolescentes. 
Desarrollo de 
estrategias para 
superar las inte-
rrupciones en la 
comunicación, 
usando elemen-
tos verbales y no 
verbales. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de com-
petencia. 
Comprensión general e 
identificación de informa-
ciones específicas de 
textos sencillos sobre los 
lobos y sobre un blog de 
gatos, para responder 
preguntas específicas. 
Composición de un infor-
me sobre un animal a 
partir de un modelo,   y 
prestando atención a las 
preposiciones de tiempo, 
a la puntuación y al or-
den de las palabras. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
· Animales.· Rutinas. Estructu-
ra y funciones 
· El Present Simple (afirmativa, 
negativa, interrogativa y res-
puestas breves). 
· Los adverbios de frecuencia. 
· Las preposiciones  y expre-
siones de tiempo. 
· Rutinas. Descripciones. 
Fonética 
· Pronunciación de la termina-
ción -s o -es en la 3ªpersona 
singular: /s/, /z/, /iz/. 

BLOQUE 4 Aspectos sociocul-
turales 
Reconocimiento y valoración de 
la lengua extranjera como instru-
mento de comunicación en el 
aula y con personas de otras 
culturas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para preguntar la 
hora y hablar sobre las rutinas. 
Conocimiento de datos y des-
cripciones de diversos animales. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para solicitar e inter-
cambiar información personal. 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comunicati-
vos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte 
papel o medios digitales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Animal facts  contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Competencia matemática:interpretación de un gráfico sobre la frecuencia de realización de determinadas rutinas 
por adolescentes. 
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:   textos sobre animales, sus caracterís-
ticas y sus hábitats. 
-Tratamiento de la información y competencia digital: cómo contestar adecuadamente a las encuestas / utilización 
de los blogs como medio para compartir información sobre temas diversos. 
-Competencia social y ciudadana: reflexión sobre las tareas y actividades que realizamos habitualmente, y respe-
to por las rutinas de otras personas. 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: : información de curiosidades sobre animales./  presentación del gato Garfield, 
protagonista de la tira cómica creada por Jim Davis. 
-Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 4—1º ESO    TÍTULO:  AROUND TOWN        Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Places around town / Prepositions of place / Directions 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
Present Continuous / Present Simple - Present Continuous 
Speaking: Giving directions. 
Writing: Writing an essay about your city or town. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma una página web y una tira cómica 
Listening: Escuchar y comprender direcciones en una ciudad o pueblo.. 
Pronunciation:  Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
los lugares en la 
ciudad y sobre los 
mapas y las indica-
ciones, para pedir y 
dar indicaciones de 
cómo llegar a un 
sitio 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones 
en la comunicación, 
usando elementos 
verbales y no verba-
les. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
de textos sencillos so-
bre una exposición de-
dicada al cuerpo huma-
no y de una historieta. 
Composición de un en-
sayo sobre una ciudad 
o pueblo a partir de un 
modelo,   y prestando 
atención al uso de las 
mayúsculas, las prepo-
siciones de tiempo, la 
puntuación y el orden 
de las palabras. 
 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
· Lugares de la ciudad. 
· Preposiciones de lugar. 
· Expresiones para dar indica-
ciones. 
 Estructura y funciones de la 
lengua 
· El Present Continuous ( ). 
· Contraste entre el Present 
Continuous y Present Simple. 
· El uso de la mayúscula 
· Indicaciones y direcciones 
Fonética 
· Pronunciación de la termina-
ción -ing. 
 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
Identificación de las costum-
bres y rasgos de la vida coti-
diana de otros países y cultu-
ras. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para saludar, soli-
citar información y pedir o dar 
indicaciones. 
 Conocimiento de diversos 
lugares de ocio, como exposi-
ciones o parques de atraccio-
nes, obteniendo información 
por diferentes medios. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Around Town contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Competencia matemática: diferentes formas de decir las fechas en inglés usando los números ordinales. 
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: comprensión escrita de un texto sobre 
una exposición acerca del cuerpo humano, en la que se representan diversas funciones del organismo 

-Competencia social y ciudadana: reflexión sobre la forma de actuar ante un malentendido.. 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
apren-der y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: interés por conocer diferentes museos del mundo y las ciudades o países a 
las que pertenecen. : lectura sobre una atracción típica de Londres donde se celebran cumpleaños. aprendizaje de 
la forma de decir las fechas en inglés, en contraste con el español. 
-Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 5– 1º ESO      TÍTULO:  YOU CAN DO IT!        Nº SESIONES:  6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Sports / Action verbs  / 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: Can / Must / Adverbs of manner and degree 
Speaking: Explaining a game. 
Writing: Writing a description of a sport or game. 
Reading:  Leer de forma comprensiva/ autónoma una página de preguntas frecuentes y  sobre deportes 
Listening: Escuchar y comprender conversaciones relacionadas con el mundo del deporte. 
Pronunciation:  Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
los deportes y los 
verbos de acción, 
para hablar de los 
deportes que se 
practican o nos gus-
tan. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones 
en la comunicación, 
usando elementos 
verbales y no verba-
les. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general y 
específica sobre una 
página de preguntas 
frecuentes sobre depor-
tes, para contestar las 
preguntas dadas. 
Composición de una 
descripción de un de-
porte o un juego a partir 
de un modelo,   y pres-
tando atención al orden 
de las palabras, el uso 
de las mayúsculas, las 
preposiciones de tiem-
po y la puntuación. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
· Deportes.· Verbos de acción 
relacionados con el deporte. 
  Estructura y funciones de la 
lengua 
· Can.· Must. 
· Adverbios de modo y de in-
tensidad. 
· El orden en la oración. 
· Explicación de una actividad. 
Expresión de habilidad. 
Fonética 
· Pronunciación de la forma 
negativa de los modales, tam-
bién en su forma contraída. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para preguntar 
sobre una actividad o sobre 
los detalles de celebración de 
esa actividad. 
· Conocimiento de datos y 
descripciones de diferentes 
deportes(halterofilia, marcha, 
judo, etc.) y deportistas (Earl 
Boykins, Danica Patrick, etc.), 
obteniendo información por 
diferentes medios. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera,   

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica You can do it ! contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;   conocimiento de las habilidades de 
varios animales - interés por conocer la climatología de varios lugares y la relación que existe entre ello y los de-
portes que allí se practican. 
-Tratamiento de la información y competencia digital: autonomía y criterio a la hora de consultar una página 
web de preguntas frecuentes (FAQ). 
-Competencia social y ciudadana: aprendizaje y práctica de las fórmulas para invitar a alguien a algún evento / 
respeto por la decisión de una mujer de participar en un deporte  asociado con los hombres./ descripción de un 
deporte o un juego y de las reglas que se deben (must) seguir. 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: interés por conocer el origen de varios deportes , deportistas famosos y cuá-
les son los deportes típicos de ciertos países (Australia, Canadá, Estados Unidos). 
-Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 6– 1ºESO      TÍTULO:  IS IT REAL?        Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Adjectives / Types of films  / 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
Comparison of adjectives / Object pronouns 
Speaking: Making suggestions. 
Writing: Writing a film review. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión y el extracto de un libro. 
Listening: Escuchar y comprender descripciones de un programa de televisión y películas.. 
Pronunciation Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think” /θ/. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
los adjetivos de opi-
nión y los tipos de 
películas para opi-
nar sobre diferentes 
tipos de película. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones 
en la comunicación, 
usando elementos 
verbales y no verba-
les. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
de una crítica de una 
guía de televisión sobre 
un programa que trata 
de criaturas marinas y 
del extracto de un libro 
sobre vampiros. 
Composición de la críti-
ca de una película a 
partir de un modelo, 
siguiendo el esquema 
elaborado y prestando 
atención al uso de las 
mayúsculas. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
· Adjetivos de opinión. 
· Tipos de películas. 
  
 Estructura y funciones de la 
lengua 
· Forma comparativa de los 
adjetivos. 
· Pronombres objeto. 
· El uso de las mayúsculas. 
· Opiniones y sugerencias. 
Fonética 
· Pronunciación de sonidos de 
especial dificultad, como th en 
“that” /δ/ y en “think /θ/. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para saludar, dar 
opiniones y hacer sugeren-
cias. 
· Conocimiento de datos y 
descripciones de algunas se-
ries televisivas, películas y de 
varios personajes de ficción, 
obteniendo información por 
diferentes medios. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digita-
les. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Is it real? contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Competencia matemática: comparación de varios animales en cuanto al peso y la longitud. Communication Kit : 
calcular el precio total de las entradas de cine. 
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;   conocimiento de las características de al-
gunos animales y objetos para compararlos utilizando la forma comparativa de los adjetivos. comprensión y utiliza-
ción de las guías televisivas. 
-Competencia social y ciudadana: respeto por las opiniones y gustos de otras personas Communication Kit,  
aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para comprar entradas. 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: personajes y monstruos de dibujos y de ciencia ficción. Culture Kit : la historia 
del cine y su evolución desde el siglo XIX hasta nuestros días. 
-Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 7– 1ºESO    TÍTULO:  AT HOME        Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - The house / Household items 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
the past of to be / There was / There were 
Speaking: Describir una habitación y comparar imágenes . 
Writing: Escribir la descripción de una imagen. 
Reading:  · Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica y un artículo de revista 
Listening: Escuchar y comprender un diálogo y la descripción de una mudanza. 
Pronunciation Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
la casa y el mobilia-
rio, para describir 
una habitación. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones 
en la comunicación, 
usando elementos 
verbales y no verba-
les. 

 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general y 
específica  de  una his-
toria gráfica sobre un 
desafío y un texto sobre 
la Casa Blanca, para 
responder a las pregun-
tas de comprensión 
dadas. 
Composición de una 
comparación de una 
habitación antes y des-
pués de ser reformada, 
, siguiendo el esquema 
elaborado y prestando 
atención a las conjun-
ciones, las mayúsculas, 
las preposiciones ..... 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
· La casa.· El mobiliario de la ca-

sa.· Identificación, uso y valora-

ción de las estrategias de aprendi-

zaje adecuadas  

Estructura y funciones de la len-

gua 

· El pasado del verbo to be 
(afirmativa, negativa, interroga-
tiva y respuestas breves). 
· There was / There were. 
· Las conjunciones: but, be-
cause y and. 
· Descripciones y comparacio-
nes. 
Fonética 
· Pronunciación de sonidos de 
especial dificultad,  clock ,oven 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para hablar del 
lugar de residencia y hacer 
descripciones y comparacio-
nes. 
· Conocimiento de los luga-
res de residencia de diver-
sos personajes famosos 
(reales o ficticios), obte-
niendo información por dife-
rentes medios: 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digita-
les. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica At home contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Tratamiento de la información y competencia digital: actitud crítica ante la información sobre los distintos tipos 
de residencia y corrección a la hora de hacer preguntas sobre ellos o describirlos. 

-Competencia social y ciudadana: aprendizaje y práctica de las fórmulas para hacer y responder preguntas sobre 
el lugar de residencia. 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: interés por saber cómo eran las casas, el mobiliario y la cultura en diferentes 
periodos de la historia británica./ descripción de una visita guiada por la Casa Blanca. /interés por conocer lugares 
de interés histórico como el Palacio de Buckingham./ Antoni Gaudí y la Sagrada Familia 
-Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 8– 1ºESO     TÍTULO:  THEN AND NOW        Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: Jobs / activities 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
Past Simple. 
Speaking: Talking about the past. 
Writing: Writing a blog entry about your weekend. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma el folleto de un museo y los perfiles de varios niños prodigio. 
Listening: Escuchar y comprender conversaciones sobre distintos tipos de trabajo. 
Pronunciation Identificar la pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar 
y conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
los adjetivos de 
opinión y los tipos 
de películas para 
opinar sobre dife-
rentes tipos de pe-
lícula. 
Desarrollo de es-
trategias para su-
perar las interrup-
ciones en la comu-
nicación, usando 
elementos verbales 
y no verbales. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, in-
tereses y nivel de compe-
tencia. 
Escucha, comprensión y 
producción oral del voca-
bulario de la unidad sobre 
las profesiones y las acti-
vidades, para hablar de 
las profesiones de varias 
personas famosas y de 
las actividades   fin de 
semana. 
Composición de una en-
trada de blog sobre las 
actividades del fin de se-
mana a partir de un mo-
delo, siguiendo el esque-
ma elaborado y prestando 
atención a los conectores 
de frecuencia. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programados 
en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
· Profesiones. 
· Actividades. 
· Identificación, uso y valoración 
de las estrategias de aprendi-
zaje adecuadas  
 Estructura y funciones de la 
lengua 
· El Past Simple (afirmativa, 
negativa, interrogativa y res-
puestas breves). 
· Los conectores de secuencia: 
first, then, next, finally. 
· Hablar de gente famosa. Na-
rraciones de acciones pasadas. 
Fonética 
· Pronunciación   Past Simple 
regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

BLOQUE 4 Aspectos so-
cioculturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para hablar de 
personas famosas, hablar de 
actividades pasadas y hacer 
preguntas en un museo. 
· Conocimiento de datos y 
profesiones de varias perso-
nas famosas, obteniendo 
información por diferentes 
medios: 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios co-
municativos con hablantes 
de la lengua extranjera, utili-
zando soporte papel o me-
dios digitales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Then and now contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bá-
sicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Tratamiento de la información y competencia digital: utilización de los blogs para compartir información 
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;   conocimiento de las características de al-
gunos animales y objetos para compararlos utilizando la forma comparativa de los adjetivos. comprensión y utiliza-
ción de las guías televisivas. 
-Competencia social y ciudadana: aprendizaje y práctica de las fórmulas hacer preguntas sobre un museo. 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: acontecimientos históricos y su repercusión en el presente  / interés por cono-
cer información acerca de Lope de Vega./ los museos y sus instalaciones y servicios. 
- Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 9– 1ºESO     TÍTULO:  ON HOLIDAY         Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Geographical features / clothes. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: Be going to / Present continuous with future meaning. 
Speaking: Making holiday plans. 
Writing: Writing plans for your summer holiday. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma una página de opinión y un folleto turístico. 
Listening: Escuchar y comprender conversaciones y planes para las vacaciones. 
Pronunciation Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/ en “ski” y “swim”. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
los accidentes geo-
gráficos, para hablar 
sobre ellos. 
 Audición y com-
prensión de mensa-
jes orales breves 
relacionados con los 
accidentes geográfi-
cos y diversos desti-
nos turísticos. 
 

 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer 
con cierta autonomía 
textos adecuados a la 
edad, intereses y ni-
vel de competencia. 
Comprensión general  
y específica  de una 
página de opinión 
sobre unas vacacio-
nes con la familia y 
de un folleto turístico. 
Composición de un 
correo electrónico 
sobre los planes para 
las vacaciones a par-
tir de un modelo,   y 
prestando a las nor-
mas de escritura es-
tudiadas a lo largo del 
curso. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y produc-
ción del vocabulario, estructu-
ras gramaticales, contenidos 
lingüístico y sonidos progra-
mados en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
· Accidentes geográficos. 
· Prendas de vestir. 
 Estructura y funciones de la 
lengua 
· El futuro con be going to. 
· El Present Continuous con 
valor de futuro. 
· Repaso de todas las normas 
de escritura: orden de las 
palabras, puntuación... 
· Expresión de planes futuros. 
Fonética 
· Pronunciación de sonidos 
de especial dificultad: /i:/, /I/. 

BLOQUE 4 Aspectos sociocul-
turales 
Reconocimiento y valoración de 
la lengua extranjera como instru-
mento de comunicación en el 
aula y con personas de otras cul-
turas. 
 Uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas para hacer preguntas 
sobre autobuses (número, reco-
rrido, paradas, etc.). 
· Conocimiento de datos y des-
cripciones de algunos destinos 
turísticos y diferentes tipos de 
vacaciones, obteniendo informa-
ción por diferentes medios. 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comunicati-
vos con hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte pa-
pel o medios digitales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica On Holiday contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
-Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;   los mapas del Reino Unido (con nom-
bres de las principales cordilleras montañosas) y el mapamundi. / conocimiento del clima en distintos destinos 
turísticos, y uso de este conocimiento a la hora de hacer las maletas para irse de viaje. 
-Tratamiento de la información y competencia digital: lectura de una página de opinión para extraer información 
deseada y saber cuál es la información objetiva y cuál la subjetiva / actitud crítica ante la información sobre auto-
buses (ruta, paradas, recorrido, etc.). 
-Competencia social y ciudadana: : aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar sobre los recorridos y 
paradas de un autobús 
-Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
-Competencia cultural y artística: Destinos famosos de interés cultural y turístico como el Río Ganges o las 
Cuevas Cango. /  utilización del autobús como medio de transporte (por ejemplo, el “double-decker”) 
-Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 -Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
-Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
-Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
-Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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5.2 UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º ESO.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: school subjects, school items and free-time activities 
Grammar: Present Simple and adverbs of frequency 
Speaking: talking about activities 
Writing: an e-mail about personal routines 
Reading: a magazine article about tips for school 
Listening: preparing for school and a telephone conversation 
Pronunciation: 3rd singular person endings in Present Simple /s/-/z/-/Iz/. Rhythm and intonation. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre el instituto 
y las rutinas diarias a 
través de una con-
versación entre ado-
lescentes sobre el 
trabajo que realizan 
en el instituto, sobre 
sus rutinas y una 
conversación telefó-
nica. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, con 
elementos verbales y 
no verbales. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía tex-
tos adecuados a la 
edad, intereses y nivel 
de competencia. 
Comprensión general 
e identificación de in-
formaciones específi-
cas de textos sencillos 
sobre rutinas. 
Composición de un 
correo electrónico so-
bre información perso-
nal y rutinas. 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua: 
Reconocimiento y producción 
de: 
Léxico / Vocabulario: asignatu-
ras y objetos de clase, activi-
dades de tiempo libre y aficio-
nes. 
Estructura y funciones de la 
lengua: hábitos y rutinas a tra-
vés del presente simple y los 
adverbios de frecuencia 
Fonética: pronunciación de las 
terminaciones verbales de la 
3ª persona del singular en el 
Presente Simple. Ritmo y ento-
nación. 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia 
las costumbres de otros paí-
ses y culturas (sus rutinas y 
actividades de ocio, tipos de 
escuelas y un colegio inglés 
que tiene una tienda para  
prácticas laborales). 
Reconocimiento y valoración 
del inglés como instrumento 
de comunicación en el aula y 
con personas de otras cultu-
ras. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua ex-
tranjera utilizando los correos 
electrónicos, llamadas telefó-
nicas, mensajes cortos ... 
Valoración del enriquecimien-
to personal que supone la 
relación con personas perte-
necientes a otras culturas 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Back to school contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de comprensión y expresión oral y escrita,  ejercicios de 

gramática, vocabulario y pronunciación. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo: Lectura sobre consejos para mejorar en el estu-

dio a través de una alimentación sana y descanso 
Tratamiento de la información y la comunicación digital: redacción de un e-mail 
Competencia social y ciudadana: curiosidad y respeto por los sistemas de enseñanza en otros países y manteni-

miento de una actitud constructiva y solidaria en el aula. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 

aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística: escuelas especiales y datos sobre la evolución de la enseñanza del latín. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 

partir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 1 –2º ESO       TÍTULO: Back to school          Nº SESIONES:6 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2 –2ºESO       TÍTULO: Out and about         Nº SESIONES:6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: places around town and things we do 
Grammar: Present continuous and Present Simple vs Present Continuous 
Speaking: describing pictures 
Writing: a photo description 
Reading: a brochure and a restaurant guide 
Listening: buying things and making plans 
Pronunciation: difficult sounds /u:/, /aU/, /əU/ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre la ciudad, 
el tiempo libre, ac-
ciones habituales y 
lo que está ocurrien-
do en el momento 
que se habla. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, 
con elementos ver-
bales y no verbales. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
de un folleto comercial y 
una guía de restauran-
tes. 
Descripción breve de 
una fotografía a partir 
de un modelo. 
 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la 
lengua: 
Reconocimiento y 
producción de: 
Léxico / Vocabula-
rio: lugares de una 
ciudad, actividades 
de tiempo libre 
Estructura y funcio-
nes de la lengua: 
hacer planes, hablar 
de gustos y prefe-
rencias y describir 
fotos a través del 
uso del Presente 
Simple, Presente 
Continuo y expresio-
nes temporales 
Fonética: pronuncia-
ción de los sonidos /
u:/, /aU/, /əU/ 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia las cos-
tumbres y rasgos de la vida cotidiana 
propios de otros países y culturas 
(actividades de ocio y formas de apro-
vechar el tiempo libre, y diferentes 
tipos de restaurantes) 
Reconocimiento y valoración del in-
glés como instrumento de comunica-
ción en el aula y con personas de 
otras culturas. 
Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera utilizando los correos elec-
trónicos, llamadas telefónicas, mensa-
jes cortos ... 
Valoración del enriquecimiento perso-
nal que supone la relación con perso-
nas pertenecientes a otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Out and about contribuye  a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de comprensión y expresión oral y escrita,  ejercicios de 

gramática, vocabulario y pronunciación. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: información sobre diversos países del 

mundo (Emiratos Árabes, Las Maldivas, El Reino Unido, ...) y conocimiento de avances tecnológicos 
Tratamiento de la información y competencia digital: descripción de una fotografía 
Competencia social y ciudadana: curiosidad y respeto por las culturas y normas de conducta en otros países y 

mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria en el aula. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 

aprender y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística: Texto sobre actividades culturales en parques famosos. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 

partir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación 

y entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 

Página 74 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



75 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3- 2ºESO      TÍTULO: Family matters         Nº SESIONES: 6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: family and life events 
Grammar: Past Simple and There was / There were 
Speaking: biographies 
Writing: a biography 
Reading: a magazine article and a comic strip 
Listening: a conversation about the past and biographical information 
Pronunciation: verb endings in Past Simple regular verbs /d/, /t/, /Id/ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre la familia 
y los acontecimien-
tos vitales, a través 
de una biografía en 
clase, recuerdos y 
conversaciones so-
bre hechos pasados 
y sobre la familia. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, con 
elementos verbales 
y no verbales. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de com-
petencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre un texto compa-
rando la adolescencia 
en varias épocas 
(reglas, ...). 
Composición de una 
biografía de un famoso a 
partir de un modelo utili-
zando conectores de 
secuencia. 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua: 
Reconocimiento y produc-
ción de: 
Léxico / Vocabulario: la fa-
milia y acontecimientos vita-
les. 
Estructura y funciones de la 
lengua: acciones pasadas a 
través del uso del Pasado 
Simple. 
Fonética: pronunciación de 
las terminaciones verbales 
del pasado simple en los 
verbos regulares /d/, /t/, /Id/ 
 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia 
las costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros 
países y culturas (la familia, la 
forma de vivir -acontecimientos 
vitales-, y las normas de con-
ducta de los adolescentes bri-
tánicos). 
Conocimiento sobre historia de 
la música. 
Reconocimiento y valoración 
del inglés como instrumento de 
comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comuni-
cativos con hablantes o apren-
dices de la lengua extranjera 
utilizando llamadas telefónicas, 
mensajes cortos ... 
Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la rela-
ción con personas pertenecien-
tes a otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Family Matters contribuye   a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de comprensión y expresión oral y escrita,  ejercicios de 

gramática, vocabulario y pronunciación. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: cuestionario histórico sobre descubrimientos 

e inventos. 
Tratamiento de la información y competencia digital: apreciación de los avances tecnológicos. 
Competencia social y ciudadana: resolución de conflictos familiares por diferencias generacionales, reflexión so-

bre la inmigración e igualdad hombre-mujer en el trabajo. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para apren-

der y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística: Texto sobre personajes famosos. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 

partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4– 2ºESO        TÍTULO: Getting there          Nº SESIONES: 6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: transport and travel items 
Grammar: Past continuous and Past Simple vs Past Continuous 
Speaking: talking about the past 
Writing: a blog entry 
Reading: a TV guide and a travel article 
Listening: description of holidays 
Pronunciation: difficult sounds /b/, /v/ and weak forms of was / were 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre medios de 
transporte, artículos 
de viaje y expresio-
nes usadas en un 
aeropuerto, a través 
de una conversación 
sobre las vacacio-
nes. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, con 
elementos verbales y 
no verbales. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de com-
petencia. 
Comprensión general e 
identificación de informa-
ciones específicas sobre 
viajes. 
Composición de una en-
trada de blog sobre unas 
vacaciones a partir de un 
modelo. 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua: 
Reconocimiento y produc-
ción de: 
Léxico / Vocabulario: me-
dios de transporte y artícu-
los de viaje. 
Estructura y funciones de la 
lengua: acciones pasadas a 
través del uso del Pasado 
Simple, el Pasado Continuo 
y sus correspondientes ex-
presiones temporales. 
Fonética: pronunciación de 
los sonidos /b/, /v/ y de las 
formas débiles del verbo 
TO BE en pasado. 
 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia 
las costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros 
países (las diversas culturas y 
modos de vida que se conocen 
al viajar -desde los hábitos ali-
mentarios hasta los medios de 
transporte o la historia). 
Reconocimiento y valoración 
del inglés como instrumento de 
comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comunica-
tivos con hablantes o aprendi-
ces de la lengua extranjera utili-
zando los correos electrónicos, 
llamadas telefónicas, mensajes 
cortos ... 
Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación 
con personas pertenecientes a 
otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Getting there contribuye   a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita, ejercicios de gramáti-

ca y vocabulario. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: instrucciones para orientarse en una ciudad, 

medios de transporte especiales en otros países y desenvolverse en un aeropuerto. 
Tratamiento de la información y competencia digital: conseguir información horaria sobre vuelos. 
Competencia social y ciudadana: costumbres, transporte y alimentos en otros países. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para apren-

der y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística: información sobre ciudades famosas y sus monumentos. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a par-

tir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 5- 2ºESO         TÍTULO: The future of sport         Nº SESIONES: 6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: weather and competitions 
Grammar: ways of expressing the future and 1st Conditional 
Speaking: making predictions 
Writing: predictions 
Reading: a sports news article and a quiz 
Listening: discussing the weather and future predictions 
Pronunciation: contractions 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre el pronós-
tico del tiempo y la 
vida en el futuro, así 
como sobre las com-
peticiones deportivas 
y el fútbol. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, con 
elementos verbales y 
no verbales. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de com-
petencia. 
Comprensión general de 
un texto sobre los efec-
tos del clima en el depor-
te y un test sobre fútbol. 
Composición de una re-
dacción sobre sus pre-
dicciones para la vida en 
el año 3060 a partir de 
un modelo. 
 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua: 
Reconocimiento y produc-
ción de: 
Léxico / Vocabulario:  el 
tiempo, las competiciones 
deportivas y el mundo del 
fútbol. 
Estructura y funciones de 
la lengua: hacer predic-
ciones futuras, expresar 
planes e intenciones y 
hablar de posibilidades, a 
través del presente conti-
nuo, el futuro de inten-
ción, el futuro simple y la 
1ª condicional 
Fonética: pronunciación 
del auxiliar de futuro sim-
ple en sus formas largas 
y cortas 
 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia las 
costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana propios de otros paí-
ses (juegos, prácticas y aconte-
cimientos deportivos, la forma 
de practicar ejercicio y la cultura 
del fútbol). 
Reconocimiento y valoración del 
inglés como instrumento de co-
municación en el aula y con per-
sonas de otras culturas. 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comunicati-
vos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera utilizan-
do los correos electrónicos, lla-
madas telefónicas, mensajes 
cortos ... 
Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación 
con personas pertenecientes a 
otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica The future of sport contribuye   a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita, ejercicios de gramá-

tica y vocabulario. 
Competencia matemática: conocer un torneo de tenis británico popular. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: identificación de países y ciudades del 

mundo a los que hace referencia el pronóstico, consecuencias del cambio climático en el deporte e importan-
cia de una buena alimentación e hidratación para practicar deporte. 

Tratamiento de la información y competencia digital: actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utili-
zar la información y sus fuentes. 

Competencia social y ciudadana: actitud constructiva, solidaria y respetuosa ante la información e interacciones 
en el aula. 

Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades 

Competencia cultural y artística: información cultural sobre una de las competiciones deportivas más famosas del 
mundo: el torneo de tenis de Wimbledon 

Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 6—2ºESO        TÍTULO: As good as gold          Nº SESIONES:6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: adjectives 
Grammar: comparison of adjectives 
Speaking: describing places 
Writing: a description of a place 
Reading: a magazine article and a travel book page 
Listening: a jewellery description and a photo description 
Pronunciation: difficult sounds /æ/, /eI/. Word stress 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre los artícu-
los de una joyería, 
adjetivos descripti-
vos, expresiones 
para describir luga-
res y para orientarse 
en un centro comer-
cial. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, con 
elementos verbales 
y no verbales. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de com-
petencia. 
Comprensión general de 
textos sobre la historia 
del oro, la corona británi-
ca y California. 
Composición de una  
redacción sobre su lugar 
favorito a partir de un 
modelo. 
 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua: 
Reconocimiento y produc-
ción de: 
Léxico / Vocabulario: adjeti-
vos descriptivos y expresio-
nes para dar indicaciones 
en centros comerciales 
Estructura y funciones de la 
lengua:  Describir cosas y 
lugares, usando correcta-
mente los adjetivos en gra-
do comparativo y superlati-
vo, y dar indicaciones 
Fonética: pronunciación de 
los sonidos /æ/, /eI/ y acen-
tuación en las palabras 
 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia 
las costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros 
países (el empleo del oro -la 
joyería-, los tesoros antiguos, 
la fiebre del oro a través de la 
historia; paisajes y lugares geo-
gráficos del mundo; y diversos 
aspectos de la historia, la geo-
grafía, la vida natural y la po-
blación de California en 
EE.UU). 
Reconocimiento y valoración 
del inglés como instrumento de 
comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comunica-
tivos con hablantes o aprendi-
ces de la lengua extranjera. 
Valoración del enriquecimiento 
personal al relacionarse con 
personas pertenecientes a 
otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica As good as gold contribuye  a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita, ejercicios de gramáti-

ca y vocabulario. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: información sobre la historia del oro, Califor-

nia y las joyas de la Corona Británica. 
Tratamiento de la información y competencia digital: actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utili-

zar la información y sus fuentes. 
Competencia social y ciudadana: interés por conocer otros países, el valor de la vida humana por encima de la 

riqueza y actitud positiva ante los contratiempos en los viajes. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para apren-

der y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística: Textos sobre la historia del oro, California y la Corona Británica. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 

partir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 7—2ºESO       TÍTULO: Staying alive!         Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: verbs 
Grammar: Present Perfect Simple and for / since 
Speaking: talking about experiences 
Writing: an essay 
Reading: news stories and an online article 
Listening: a dialogue about newspaper articles and a conversation about experiences 
Pronunciation: difficult sounds /s/, /∫/ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del 
vocabulario de la 
unidad relacionado 
con verbos de ac-
ción, contar expe-
riencias, el uso de 
ordenadores y noti-
cias interesantes. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones 
en la comunicación, 
con elementos ver-
bales y no verbales. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir: 
Iniciativa para leer 
con cierta autonomía 
textos adecuados a 
la edad, intereses y 
nivel de competen-
cia. 
Comprensión general de 

textos sobre noticias de 

hechos extraordinarios, un 

artículo online sobre ani-

males extinguidos y un 

texto sobre Indiana Jones. 

Composición de un ensa-

yo sobre una experiencia 

a partir de un modelo. 

 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua: 
Reconocimiento y produc-
ción de: 
Léxico / Vocabulario: verbos 
de acción, fórmulas para con-
tar experiencias y expresiones 
relacionadas con el uso de 
ordenadores 
Estructura y funciones de la 
lengua: hablar de noticias y 
experiencias, y expresar 
hechos pasados usando el 
Present Perfect y las expresio-
nes temporales for / since 
Fonética: pronunciación de los 
sonidos /s/ y /∫/ 
 

BLOQUE 4 

Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia 
las costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de 
otros países (experiencias 
extraordinarias, actividades, 
voluntariado, avances de la 
investigación genética y los 
ordenadores). 
Reconocimiento y valoración 
del inglés como instrumento 
de comunicación en el aula y 
con personas de otras cultu-
ras. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua ex-
tranjera utilizando los correos 
electrónicos, llamadas telefó-
nicas, mensajes cortos ... 
Valoración del enriquecimien-
to personal que supone la 
relación con personas perte-
necientes a otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Staying alive! contribuye   a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita, ejercicios de gramá-

tica y vocabulario. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: información sobre datos y hechos científi-

cos relacionados con el hombre y la naturaleza (animales en peligro de extinción, manipulación genética, 
meteoritos, ...) 

Tratamiento de la información y competencia digital: uso de noticiarios y periódicos, y partes de un ordenador. 
Competencia social y ciudadana: voluntariado y respeto hacia los animales y su hábitat, y los avances científicos 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 

aprender y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística: Texto sobre Indiana Jones 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 

partir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 8– 2ºESO         TÍTULO: What a noise!          Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: appliances, musical instruments and types of music 
Grammar: There is / There are, quantifiers and determiners, and possessive pronouns 
Speaking: expressing likes and dislikes 
Writing: a report 
Reading: a website and a magazine article 
Listening: a conversation about noise and a conversation about music 
Pronunciation: difficult sounds /ŋk/, /nd/ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre tipos de 
música, instrumentos 
musicales, aparatos 
eléctricos y fórmulas 
para expresar prefe-
rencias. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, con 
elementos verbales y 
no verbales. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de com-
petencia. 
Comprensión general de 
textos sobre el ruido y 
vídeojuegos musicales. 
Composición de un infor-
me sobre su músico o 
banda favoritos a partir 
de un modelo. 
 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua: 
Reconocimiento y produc-
ción de: 
Léxico / Vocabulario: tipos 
de música, instrumentos 
musicales, aparatos eléctri-
cos y fórmulas para expre-
sar preferencias 
Estructura y funciones de la 
lengua: expresar gustos y 
preferencias, realizar quejas 
formales y utilizar los deter-
minantes, los cuantificado-
res, los pronombres posesi-
vos y las formas There is / 
There are 
Fonética: pronunciación de 
los sonidos /ŋk/ y /nd/ 
 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia 
las costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros 
países (tipos de música, el so-
nido “mosquito” en EEUU, un 
instrumento musical tradicional 
del mundo, y el uso de los vi-
deojuegos musicales en Gran 
Bretaña). 
Reconocimiento y valoración 
del inglés como instrumento de 
comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comunica-
tivos con hablantes o aprendi-
ces de la lengua extranjera utili-
zando los correos electrónicos, 
llamadas telefónicas, mensajes 
cortos ... 
Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación 
con personas pertenecientes a 
otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica What a noise! contribuye  a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita, ejercicios de gramáti-

ca y vocabulario. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: información sobre los efectos del ruido, las 

utilidades del sonido “mosquito” y el empleo creciente de videojuegos musicales en GB 
Tratamiento de la información y competencia digital: actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar 

la información y sus fuentes. 
Competencia social y ciudadana: la contaminación acústica, conductas respetuosas en lugares públicos, la pirate-

ría musical y el respeto por la cultura musical de otros países (Australia) 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para apren-

der y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística: información sobre el mundo de la música, tipos de música y público al que van 

dirigidos, e información sobre Justin Bieber. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a par-

tir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 9– 2ºESO         TÍTULO: Believe it or not          Nº SESIONES: 6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: verbs and emotions 
Grammar: verbal tenses revision and modal verbs 
Speaking: telling a story 
Writing: a narrative 
Reading: a factual article and a magazine article 
Listening: dialogues about superstitions and a description of a frightening experience 
Pronunciation: difficult words. Contractions. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar: 
Comprensión y pro-
ducción oral del vo-
cabulario de la uni-
dad sobre verbos de 
acción, adjetivos 
relativos a las emo-
ciones y expresio-
nes para recomen-
dar un libro. 
Desarrollo de estra-
tegias para superar 
las interrupciones en 
la comunicación, 
con elementos ver-
bales y no verbales. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir: 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general de 
un texto sobre supersti-
ciones y la bruja de 
Wookey Hole. 
Narración de un texto a 
partir de un modelo. 
 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua: 
Reconocimiento y producción 
de: 
Léxico / Vocabulario: verbos 
de acción y adjetivos relati-
vos a las emociones 
Estructura y funciones de la 
lengua: mediante el uso de 
verbos modales describir 
experiencias y contar histo-
rias; prohibir, expresar obli-
gación y necesidad; dar con-
sejos; 
hablar sobre habilidad y posi-
bilidad en presente y pasado; 
y revisión de los pronombres 
interrogativos. 
Fonética: pronunciación de 
pronombres interrogativos y 
de verbos modales y sus co-
rrespondientes contracciones 
 

BLOQUE 4 
Aspectos socioculturales: 
Identificación y respeto hacia 
las costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana propios de otros 
países (creencias antiguas de 
egipcios y romanos, tradicio-
nes japonesas, y leyendas in-
glesas). 
Reconocimiento y valoración 
del inglés como instrumento de 
comunicación en el aula y con 
personas de otras culturas. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua ex-
tranjera utilizando los correos 
electrónicos, llamadas telefóni-
cas, mensajes cortos ... 
Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la rela-
ción con personas pertene-
cientes a otras culturas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Believe it or not contribuye   a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita, ejercicios de gramáti-

ca y vocabulario. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: datos sobre el mercurio, sus propiedades y 

utilidades; la invención de los espejos 
Tratamiento de la información y competencia digital: explicación de la superstición sobre el nº13 y actitud crítica 

para recomendar un libro. 
Competencia social y ciudadana: influencia de las supersticiones, la magia, respeto por las creencias religiosas 

de otras culturas y la intención moralizante de las historias tradicionales 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para apren-

der y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística: supersticiones y religiosas a través de la historia (creencias egipcias y japonesas, 

la caza de brujas, el mito de San Jorge), consejos para visitar Londres y el valor de la lectura. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 

partir de modelos dados, y desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 

entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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5.3 UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º ESO  

UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 1—3º ESO  TÍTULO:  YOU ARE WHAT YOU EAT   Nº SESIONES: 
___ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: - Nutrition adjectives / 
Grammar:  : Present simple / Present Continuous  - Quantifiers and determiners 
Speaking: Ordering food. 
Writing: Writing a restaurant review. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios y  cuestionario. 
Listening: Expresar gustos y preferencias. 
Pronunciation:  Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /z/. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad para 
identificar las pala-
bras que se refieran 
a comida en un 
cuestionario, añadir 
más palabras a ca-
da grupo de alimen-
tos, contestar un 
cuestionario… 
Uso progresiva-
men-te autónomo 
en el uso de estra-
tegias de comunica-
ción para resolver 
las dificultades du-
rante la interacción 
tales como respetar 
los turnos de pala-
bra… 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Comprensión de la in-
formación general y 
específica de textos 
escritos, utilizando dife-
rentes estrategias, 
identificar unos enun-
ciados como verdade-
ros o falsos, contestar 
preguntas, identificar 
palabras a partir de 
definiciones… 
Producción guiada de 
una crítica de un res-
taurante con informa-
ción personal a partir 
de un modelo, con al-
gunos elementos de 
cohesión y utilizando 
las estrategias básicas 
en el proceso de com-
posición escrita 
(planificación, textuali-
zación y revisión). 
 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales,contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con la 
nutrición. Adjetivos para des-
cribir la comida. False friends. / 
adjetivos  en -y, -ing y -ed. 
 Estructura y funciones de la 
lengua 
 Present Simple y Present 
Continuous. 
Fórmulas para expresar canti-
dad: cuantificadores. 
Los determinantes: a /an, so-
me y any. Fórmulas para 
hablar de hábitos. Expresión 
de gustos y preferencias. Fór-
mulas para pedir comida. 
Fonética 
Pronunciación de   /s/ y /z/ 

BLOQUE 4 Aspectos socioc. 
Identificación de rasgos comu-
nes y de las diferencias más 
significativas sobre los hábitos 
alimentarios más adecuados 
para la salud y su repercusión 
en la salud, datos sobre la gas-
tronomía de otros países, y 
sobre la historia del chocolate y 
su procedencia. 
Uso apropiado de fórmulas lin-
güísticas asociadas a las situa-
ciones de comunicación traba-
jadas en la unidad: hablar de 
hábitos y de gustos y preferen-
cias, y pedir comida. 
Conocimiento de los elementos 
culturales más significativos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información   diferentes me-
dios: 
Interés e iniciativa en la realiza-
ción de intercambios comunica-
tivos con hablantes de la len-
gua extranjera  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica You are what you eat contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competen-
cias básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
Competencia matemática: cálculo del número de calorías de un alimento y del precio total de un pedido. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: interés por ampliar sus conocimientos 
sobre nutrición. Importancia de seguir una dieta que sea adecuada para la salud 
Tratamiento de la información y competencia digital: la información sobre cómo pedir comida en restaurant 
Competencia social y ciudadana: respeto por los hábitos alimentarios y las preferencias alimentarias de los de-
más Reading:”Teens and food” 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades 
Competencia cultural y artística:  interés por conocer datos relacionados con la gastronomía de otros países. /   
aprendizaje y práctica de las fórmulas para pedir comida en un restaurante 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didáctica 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 2-  3ºESO       TÍTULO:  CLEAN-UP TIME        Nº SESIONES:6 ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: Recycling verbs. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: Past Simple / Past Continuous 
Speaking: Interviewing 
Writing: Writing a description of an event. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la cantidad de basura que se genera en un 
hogar británico y otro sobre un proyecto escolar relacionado con el medio ambiente. 
Listening: Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y una entrevista telefónica 
Pronunciation:  La acentuación de las palabras 

CONTENIDOS   * 
BLOQUE 1 

Escuchar, hablar 
y conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad para 
elaborar una lista 
con los productos 
que su familia tira a 
la basura y clasifi-
carlos según el ma-
terial del que están 
fabricados 
… 
Uso progresiva-
men-te autónomo 
en el uso de estra-
tegias de comuni-
cación para resol-
ver las dificultades 
durante la interac-
ción tales como 
respetar los turnos 
de palabra 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Comprensión de la in-
formación general y 
específica de textos 
escritos, utilizando dife-
rentes estrategias, pa-
ra contestar preguntas 
… y situar California en 
un mapa y contestar 
preguntas sobre la 
geografía de Estados 
Unidos. 
Producción guiada de 
un texto en el que des-
criban un aconteci-
miento a partir de un 
modelo, con algunos 
elementos de cohesión 
y utilizando las estrate-
gias básicas en el pro-
ceso de composición 
escrita (planificación, 
textualización y revi-
sión). 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con el 
reciclaje./ palabras que pue-
den ser a la vez sustantivos y 
verbos./Diferencias entre el 
inglés británico e inglés ameri-
cano. Identificación, uso y va-
loración de las estrategias de 
aprendizaje adecuadas  
 Estructura y funciones de la 
lengua 
Narración de hechos pasados: 
el Past Simple y el Past Conti-
nuous y las expresiones tem-
porales que lo acompañan. 
Fórmulas para hablar sobre 
rutinas diarias y actividades 
habituales. Lenguaje situacio-
nal para hacer entrevistas. 
La estructura del párrafo. 
Fonética 
La acentuación de las pala-
bras 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Identificación de rasgos comu-
nes y de las diferencias más 
significativas sobre la cantidad 
de basura que se genera en un 
hogar británico y la importancia 
de reciclar, la gestión de resi-
duos urbanos en el pasado 

Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de comunica-
ción trabajadas en la uni-
dad: hablar de la rutina dia-
ria y actividades 
habituales, así como hacer 
entrevistas. 
Conocimiento de los elemen-
tos culturales más significati-
vos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, ob-
teniendo la información por 
diferentes medios: 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Clean-up time contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
Tratamiento de la información y competencia digital: respeto por las normas de conducta en interacciones en 
clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Competencia social y ciudadana: reflexión sobre la cantidad de residuos urbanos que se generan en los hoga-
res y sobre la importancia de reciclar. Reading- “It’s not just rubbish” 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística: ampliación de los conocimientos sobre geografía de Estados Unidos. 
/ interés por conocer las diferencias entre el inglés británico e inglés americano. 
Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-

municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 3-  3ºESO      TÍTULO:  GOOD JOB!       Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: - Jobs / Unusual experiences 
Grammar:: Present perfect simple – Present Perfect simple/ Past Simple. 
Speaking: Talking about experiences 
Writing: Writing a blog entry. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes 
famosos son demasiado altos y otro sobre profesiones sorprendentes 
Listening: Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una entrevista. 
Pronunciation:  Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /s/ y /k/. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, comprensión 
y producción oral del 
vocabulario de la 
unidad , averiguar a 
qué profesiones se 
refieren a través de 
unas pistas, contestar 
preguntas, sugerir más 
profesiones,  utilizar 
las palabras dadas 
para completar los 
diagramas y formar 
collocations y luego 
utilizarlas para 
completar las frases. 
 
Uso progresivamente 
autónomo en el uso de 
estrategias de comuni-
cación para resolver las 
dificultades durante la 
interacción tales como 
respetar los turnos de 
palabra... 
 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Comprensión de la 
información general y 
específica de textos 
escritos, utilizando 
diferentes estrategias, 
para averiguar a qué 
prenda de vestir o 
complemento a través 
de unas pistas, 
contestar preguntas, 
averiguar cuál es la 
opinión del autor sobre 
el tema del artículo y 
dar su opinión, 
y completar frases. 
Producción guiada de 
un texto en el que 
describan sus prendas 
de vestir favoritas a 
partir de un modelo, 
con algunos elementos 
de cohesión y 
utilizando las 
estrategias básicas en 
el proceso de 
composición escrita 
(planificación,... 
  

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y produc-
ción del vocabulario, estruc-
turas gramaticales, conteni-
dos lingüístico y sonidos 
programados en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
Profesiones. Experiencias 
fuera de lo normal.False 
friends. Identificación, uso y 
valoración de las estrategias 
de aprendizaje adecuadas 
Estructura y funciones de la 
lengua 
El Present Perfect Simple  . 
 Present Perfect Simple  /
Past Simple. 
Fórmulas para dar opinio-
nes. 
Lenguaje situacional   sobre 
cosas que hayan hecho   
alguna vez. 
El orden de las expresiones 
temporales y los adverbios 
de frecuencia en la oración. 

Fonética 
Pronunciación de sonidos 
de especial dificultad: /s/ y /
k/. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Identificación de rasgos 
comunes y de las 
diferencias más 
significativas sobre los 
sueldos de algunos 
personajes famosos, las 
trayectorias profesionales 
de algunos artistas, 
profesiones poco corrientes, 
el trabajo como monitor de 
campamento de verano en 
Estados Unidos y el trabajo 
infantil en  Brasil y Australia. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de 
comunicación trabajadas en 
la unidad: dar opiniones y 
hablar sobre cosas que 
hayan hecho o 
experimentado alguna vez. 
Conocimiento de los 
elementos culturales más 
significativos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios: 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Good job contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gramá-
tica y vocabulario. 
Competencia social y ciudadana: respeto por las profesiones presentadas en la unidad. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para apren-
der y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística: : : interés por conocer la trayectoria profesional de algunos  famosos. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comu-
nicativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación 

y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 4– 3ºESO     TÍTULO:  TALKING FASHION        Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: Fashion – Fashion adjectives. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: Comparison of adjectives – Too...(not)... enough. 
Speaking: Talking about fashion. 
Writing: Writing a description of fashion ítems. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la prohibición de llevar puestas ciertas 
prendas en algunos países y sobre la preocupación de las preadolescentes británicas por el aspecto físico. 
Listening: Escuchar y comprender las normas de vestir en un colegio y los comentarios de unos reporteros sobre 

el  vestuario de los invitados a una gala de los premios MTV. 
Pronunciation:  Identificar y pronunciar el sonido /f/ en “enough”. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar 
y conversar 
Escucha, 
comprensión y 
producción oral del 
vocabulario de la 
unidad , elaborar 
una lista con otras 
prendas de vestir y 
complementos, 
elegir de una lista 
los adjetivos para 
describir.... 
Uso progresiva-
mente autónomo 
en el uso de estra-
tegias de comuni-
cación para resol-
ver las dificultades 
durante la interac-
ción tales como 
respetar los turnos 
de palabra... 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Identificación del 
contenido de un artículo 
de un periódico digital 
sobre la prohibición de 
llevar puestas ciertas 
prendas de vestir en 
lugares públicos de 
algunos países, un texto 
sobre un tipo de zapato 
de plataforma  otro so-
bre la preocupación de 
las niñas preadolescen-
tes británicas por el as-
pecto físico....   . 
Producción guiada de 
un texto en el que 
describan sus prendas 
de vestir favoritas a 
partir de un modelo, con 
algunos elementos de 
cohesión y utilizando las 
estrategias básicas 
(planificación...., 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
El mundo de la moda.Adjetivos 

relacionados con la moda. 
Estructura y funciones de la 
lengua 
Lenguaje situacional para 

hacer 
descripciones  , (not) as ... as, 
superlativo, too ... y (not) ... 
enough. 
Fórmulas para hablar  sobre 
moda. Fórmulas para hacer  
comparaciones.El orden de los  
adjetivos en la oración. 
Fonética 
Pronunciación del sonido /f/ en 

“enough” 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
 

Identificación de rasgos 
comunes y de las diferencias 
más significativas sobre la 
prohibición de llevar puestas 
ciertas prendas de vestir en 
lugares públicos de algunos 
países, otro sobre la 
preocupación de las niñas 
preadolescentes británicas 

por 
el aspecto físico, así como 
información sobre distintos 
lugares donde realizar 
compras, y respeto hacia los 
mismos. 
• Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: nor 
mas de vestir y sobre moda. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Talking Fashion contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
Tratamiento de la información y competencia digital:: actitud crítica ante la información que se presenta sobre la 
influencia de la moda en las niñas y su excesiva preocupación que tienen por el aspecto físico. 
Competencia social y ciudadana: reflexión sobre la prohibición d e llevar ciertas prendas de vestir en algunos 
países   / valoración  de formas de vestir./ aprendizaje y práctica de fórmulas para hacer compras.. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística: el primer invento de las gafas de sol en China. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 5—3ºESO    TÍTULO:  CITY LIFE        Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Places / Verb collocations  / 
Grammar:  : Future tenses / First conditional 
Speaking: Making predictions 
Writing: Writing an e-mail. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre dos proyectos de ciudades del futuro y otro 
sobre la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. 
Listening: Escuchar y comprender un programa de radio y varias conversaciones 
Pronunciation Pronunciar correctamente las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad para 
averiguar qué luga-
res del dibujo pue-
den encontrar en su 
pueblo o ciudad y 
cuáles les gustaría 
tener,   elegir la res-
puesta correcta, 
elegir make o do   y 
formar collocations, 
Uso progresivamen-
te autónomo en el 
uso de estrategias 
de comunicación 
para resolver dificul-
tades durante la 
interacción tales 
como respetar los 
turnos de palabra. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Identificación del conte-
nido de un artículo de 
revista sobre dos pro-
yectos de ciudades del 
futuro, un texto sobre 
un proyecto para la 
construcción de una 
ciudad ecológica en 
Inglaterra,  un artículo   
de Beijing. 
Producción guiada de 
un correo electrónico a 
un amigo/a que va a 
visitarle para contarle 
sus planes a partir de 
un modelo, con algunos 
elementos de cohesión 
y utilizando las estrate-
gias básicas   
(planificación, textuali-
zación....) 
Interés por la presenta-
ción cuidada de los tex-
tos escritos  

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
Lugares de la ciudad./  las co-
llocations con los verbos make 
y do. /   
 Estructura y funciones de la 
lengua 
 Predicciones con will. 
Fórmulas para expresar planes 
e intenciones: be going to. 
 : Present Continuous. 
 1er condicional. 
Fórmulas para expresar prefe-
rencias y planes 
Uso de los pronombres... para 
evitar la repetición. 
Fonética 
Pronunciación  : will / ’ll y will 
not / won’t . 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Identificación de rasgos comu-
nes y de las diferencias más 
significativas sobre las ciuda-
des del futuro, una ciudad 
ecológica en Inglaterra, la vida 
en la ciudad y los efectos que 
tiene en el cerebro, así como 
información de Beijing. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: ex-
presar preferencias, hablar 
sobre planes y hacer predic-
ciones. 
. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digita-
les. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica City Life contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;   capacidad de orientación para entender un 
mapa y dar indicaciones para llegar a un lugar. 
Tratamiento de la información y competencia digital: : uso habitual del correo electrónico para comunicarse con 
otros   
Competencia social y ciudadana: aprendizaje y práctica de las fórmulas para dar indicaciones para llegar a un 
lugar. tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los demás. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística situación de la ciudad de Michigan en un mapa./  interés por conocer datos so-
bre una capital famosa como Beijing. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 6– 3ºESO     TÍTULO: MAD ABOUT MOBILES      Nº SESIONES: 6 
 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: Mobile phones communication 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguientes: 
Modals 
Speaking: Discussing phone manners. 
Writing: Writing a web forum post. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma una historia gráfica sobre la dependencia de los jóvenes al te-
léfono móvil y unos mensajes en un foro de una página web sobre usos alternativos del móvil. 
Listening: Escuchar y comprender consejos para escribir mensajes de texto en el móvil y varias conversaciones 
sobre las normas de educación para utilizar el teléfono móvil. 
Pronunciation Identificar y pronunciar correctamente la negación de los modales y sus contracciones. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha y compren-
sión de una conver-
sación entre dos 
amigos dando con-
sejos para escribir 
mensajes de texto 
en el móvil para 
contestar una pre-

gunta. 
Participación en 
conversaciones y 
simulaciones con el 
compañero/a para 
comparar sus teléfo-
nos móviles, hacer 
preguntas y respon-
derlas expresando 
una habilidad en 
presente o en pasa-
do 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Comprensión de la infor-
mación general y especí-
fica de   una historia grá-
fica sobre la dependen-
cia de los jóvenes al mó-
vil, unos mensajes en un 
foro de una página web 
sobre usos alternativos 
del móvil, la cronología 
de la historia de la comu-
nicación con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
Producción guiada de un 
mensaje para un foro de 
una página web sobre 
las ventajas e inconve-
nientes de los móviles 
con algunos elementos 
de cohesión y utilizando 
las estrategias básicas   
(planificación, textualiza-
ción y revisión). 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con 
los teléfonos móviles y el mun-
do de la comunicación. 
Estructura y funciones de la 
lengua 
Expresar posibilidad en pre-
sente y en pasado, pedir y con-
ceder permiso, pedir favores, 
dar consejos, expresar obliga-
ción, prohibición y ausencia de 
la misma: los modales, expre-
sar causa y resultado: las con-
junciones causales y consecu-
tivas. 
Fonética 
Pronunciación de la forma ne-
gativa de los modales, 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Identificación de rasgos co-
munes y de las diferencias 
más significativas sobre la 
dependencia de los jóvenes 
al móvil y los usos alternati-
vos del móvil, así como la 
cronología de la historia de la 
comunicación, y respeto 
hacia los mismos. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: 
hacer comparaciones, expre-
sar habilidades y hablar so-
bre las normas de educación 
para utilizar el teléfono móvil. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios co-
municativos con hablantes 
de la lengua extranjera, utili-
zando soporte papel o me-
dios digitales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. Competencia matemática: 
Competencia matemática: cálculo de los puntos obtenidos tras hacer una encuesta. 
Tratamiento de la información y competencia digital:uso de los mensajes de texto en el teléfono móvil y los mensa-
jes en los foros para comunicarse con otras personas. 
Competencia social y ciudadana: : uso responsable del teléfono móvil. Communication Kit,  aprendizaje y prácti-
ca de las fórmulas utilizadas para comprar entradas. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 7- 3ºESO     TÍTULO:  THIS IS BRITAIN        Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: Geography - Verbs 
Grammar:  : Present Simple Passive / Past Simple Passive 
Speaking: Talking about inventions. . 
Writing: Writing a report. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto turístico del río Támesis y una página web sobre in-
ventos británicos 
Listening: Escuchar y comprender un concurso en la radio acerca de la geografía de Gran Bretaña 
Pronunciation:  Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha y compren-
sión de un concurso 
en la radio sobre la 
geografía de Gran 
Bretaña 
Participación en 
conversaciones y 
simulaciones con el 
compañero/a para 
hacer preguntas 
sobre geografía lo-
cal y contestarlas, 
Uso progresivamen-
te autónomo en el 
uso de estrategias 
de comunicación 
para resolver las 
dificultades durante 
la interacción tales 
como respetar los 
turnos de palabra. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Comprensión de la in-
formación general y 
específica de textos 
escritos, para averiguar 
en qué sección del fo-
lleto se encuentra la 
respuesta...,    averi-
guar a qué inventos se 
refieren  ,dar su opinión 
personal sobre el inven-
to que consideren más 
importante. 
Producción guiada de 
un informe sobre un 
invento con algunos 
elementos de cohesión 
y utilizando las estrate-
gias básicas en el pro-
ceso de composición 
escrita (planificación, 
textualización y revi-
sión). 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con la 
geografía.Verbos. 
Estructura y funciones de la 
lengua 

La voz pasiva en presente y 
en pasado.Fórmulas lingüís-
ticas para intercambiar infor-
mación., para hablar de in-
ventos. 
Los conectores de secuencia. 
Fonética 
Pronunciación de sonidos de 

especial dificultad, como 
en “yoghurt” y en “jar”. 

 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Identificación de rasgos comu-
nes y de las diferencias más 
significativas sobre el río Tá-
mesis, la Torre de Londres, 
inventos británicos y la biogra-
fía de Agatha Christie, así co-
mo los espacios naturales de 
interés turístico en distintas 
partes del mundo y lugares de 
acceso restringido a los visi-
tantes para evitar su deterioro, 
y respeto hacia los mismos. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: inter-
cambiar información y hablar 
de inventos. 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera,   

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica This is Britain contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
Tratamiento de la información y competencia digital: : actitud crítica ante la información sobre las claves que se utili-
zan en los buscadores de Internet. 
Competencia social y ciudadana: importancia de la conservación de los espacios naturales de interés turístico. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística conocimiento de datos culturales sobre Gran Bretaña. Torre de Londres / Bio-
grafía de Agatha Christie. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 8– 3ºESO     TÍTULO:  EQUIPPED FOR SPORT?  Nº SESIONES: 6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: The body, Sports equipment. 
Grammar:  Adverbs / subject and object questions. 
Speaking: Making comparisons. 
Writing: Writing a news report. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre la influencia de los genes en las 
cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte, los beneficios de andar descalzo... 
Listening: Escuchar y comprender preguntas para un concurso y una entrevista. 
Pronunciation Identificar la pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable”   

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad para 
rellenar un dibujo 
sobre el cuerpo 
humano, identificar 
las partes del cuer-
po y sugerir otras, 
identificar en la foto 
los artículos deporti-
vos que se utilizan, 
identificar deportes 
ya aprendidos. 
Uso progresivamen-
te autónomo en el 
uso de estrategias 
de comunicación  
como respetar los 
turnos de palabra,  
el ritmo y la entona-
ción, palabras cla-
ve, 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Comprensión de la in-
formación general y 
específica de textos 
escritos, para identificar 
la pregunta que el autor 
del artículo quiere con-
testar a través de este,  
situar en un mapa los 
países que se mencio-
nan en el texto,   buscar 
sinónimos en el texto   
contestar un cuestiona-
rio sobre los Juegos 
Olímpicos 
Producción guiada de 
un artículo sobre un 
acontecimiento deporti-
vo con algunos elemen-
tos de cohesión y utili-
zando las estrategias 
básicas en el proceso 
de composición escrita 
(planificación ...) 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
Partes del cuer-
po.Equipamiento deportivo/
nombres compuestos.  
  Estructura y funciones de la 
lengua 
Los adverbios de modo. Len-
guaje situacional para hacer 
comparaciones: adverbios en 
grado comparativo, as ... 
as.Subject / Object Questions. 
Fórmulas lingüísticas para 
hablar de deporte./ hacer com-
paraciones. 
Fonética 
Pronunciación de sonidos de 
especial dificultad,  fashiona-
ble” 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Identificación de rasgos comu-
nes y de las diferencias más 
significativas sobre la influen-
cia de los genes en las cuali-
dades físicas de las personas 
a la hora de practicar un de-
porte, y los beneficios de an-
dar descalzo, así como cuatro 
deportistas famosos. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: 
hablar de deportes y hacer 
comparaciones. 
Conocimiento de los elemen-
tos culturales más significati-
vos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios: 
 , 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Equipped for sport contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competen-
cias básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
Tratamiento de la información y competencia digital : consultar una página de preguntas frecuentes (FAQ). 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;   interés por conocer datos sobre la influen-
cia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un deporte y los beneficios de 
andar descalzo./ conocimiento de las habilidades de algunos animales. 
Competencia social y ciudadana: : condiciones físicas adecuadas para practicar algunos deportes/ aprendizaje y 
práctica de las fórmulas para anunciar noticias. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística: : interés por conocer datos sobre deportistas 
 Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 

Programación Didáctica curso 2012-13 Página 89 



90 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 9– 3ºESO   TÍTULO:  TEEN TROUBLES         Nº SESIONES: 6 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: - Emotions / everyday expressions. 
Grammar:  : Grammar revision 
Speaking: Problem solving 
Writing: Writing a letter to an advice column. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta y una entrevista sobre las cosas que preocupan 
a los jóvenes y los problemas de convivencia entre hermanos. 
Listening: Escuchar y comprender entradas de un diario online y una conversación 
Pronunciation Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “touch” y “browse”, entre otras. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, com-
prensión y produc-
ción oral del voca-
bulario de la uni-
dad para averi-
guar qué adjetivos 
que describen 
sentimientos tie-
nen una connota-
ción positiva o ne-
gativa, describir 
sus sentimientos 
en cada una de 
las situaciones. 
Uso progresivamen-
te autónomo de las 
convenciones más 
habituales y propias 
de la conversación 
a través de un diálo-
go en actividades 
de comunicación 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Comprensión de la in-
formación general y 
específica de textos 
escritos, para averiguar 
cuáles son las cosas 
que preocupan a los 
adolescentes s, elegir la 
respuesta correcta, 
completar frases, ex-
presar la opinión perso-
nal sobre el tema que 
trata el texto,  a  , identi-
ficar los problemas de 
cada pareja de herma-
nos que aparecen en el 
textos. 
Producción guiada de 
una carta a un consulto-
rio en el que describan 
un problema real o ima-
ginario con algunos ele-
mentos de cohesión y 
utilizando las estrate-
gias básicas  
(planificación, .... 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad 
Léxico / Vocabulario 
Adjetivos que describen senti-
mientos.Expresiones útiles 
Estructura y funciones de la 
lengua 
Repaso de la gramática apren-
dida en las unidades anterio-
res. 
Fórmulas lingüísticas para ex-
presar sentimientos. 
Lenguaje situacional para solu-
cionar problemas. 
El seguimiento de los puntos 
trabajados para conseguir una 
buena expresión escrita. 
 

Fonética 
Identificación de los sonidos 
vocálicos presentes en las pa-
labras “touch” y “browse”. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Identificación de rasgos comu-
nes y de las diferencias más 
significativas sobre las pre-
ocupaciones de los jóvenes 
estadounidenses y británicos, 
los problemas de convivencia 
familiar, problemas escolares, 
hermanos famosos en el cine 
y la televisión. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a las 
situaciones de comunicación 
trabajadas en la unidad: ex-
presar sentimientos y hablar 
de la solución de problemas. 
Conocimiento de los elemen-
tos culturales más significati-
vos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios: 
Interés e iniciativa en la reali-
zación de intercambios comu-
nicativos con hablantes de la 
lengua extranjera, 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Teen troubles contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de gra-
mática y vocabulario. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;   los mapas del Reino Unido (con nom-
bres de las principales cordilleras montañosas) y el mapamundi. / conocimiento del clima en distintos destinos tu-
rísticos, y uso de este conocimiento a la hora de hacer las maletas para irse de viaje. 
 Competencia social y ciudadana: conocimiento de servicios telefónicos de asistencia a adolescentes. 
/ aprendizaje y práctica del lenguaje que utilizan los jóvenes hoy en día. 
Competencia para aprender a aprender: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para 
aprender y ser consciente de las propias capacidades. 
Competencia cultural y artística hermanos famosos en el mundo del cine y televisión. 
Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la unidad. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 

Página 90 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



91 

 

5.4 UNIDADES DIDÁCTICAS DE 4º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 1—4º ESO      TÍTULO:  MOVING ON          Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: Travel. Travel arrangements. Word builder: collocations 
Grammar:. : Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguie-
nes   Present Perfect Simple.Contraste con el Past simple. Used to 
Speaking: Planificar un viaje.. 
Writing: Escribir una entrada de un diario describiendo algún acontecimiento, prestando atención al orden de las 
palabras en la oración 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma : a web page; newspaper articles 
Listening: Escuchar y comprender una conversación sobre alternativas y preparativos para un viaje. 
Pronunciation:  Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “should” y “route”. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad y datos 
relevantes en con-
versaciones senci-
llas sobre viajes. 
Uso de estrategias 
de comprensión de 
los mensajes ora-
les: uso del contex-
to verbal y no ver-
bal, identificar pala-
bras clave, y  la ac-
titud   del hablante. 
Participación activa 
en conversaciones 
e interacciones con 
el compañero para 
hablar de viajes del 
pasado, comprar un 
billete de tren y so-
bre cómo llegar   

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Consolidación de estra-
tegias lectoras: identifi-
cación tema principal, 
intención del emisor. 
 Lectura autónoma de 
textos más extensos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general y 
específica de textos 
escritos para responder 
a preguntas de com-
prensión dadas. 
Composición guiada de 
una entrada de un dia-
rio describiendo un 
acontecimiento, utili-
zando estrategias bási-
cas de planificación, 
textualización cohesión 
y revisión con una pre-
sentación cuidada. 
  

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua 
 
Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : Viajes y 
preparativos. .Collocations . 
False friends 
Estructura y funciones de la 
lengua:  Present Perfect/ Past 
Simple/ Used to . 
Lenguaje situacional para pla-
nificar un viaje. 
El orden de las palabras en 
inglés. 
 

Fonética: sonidos vocálicos 
presentes en las palabras 
“should” y “route”. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
 
Conocimiento de  elementos 
culturales relevantes de los 
países anglosajones relativos 
a los viajes, como  los trenes-
hoteles turísticos, familias que 
viajan en caravanas, obte-
niendo información a través 
de Internet y otras tecnologías 
de la información y comunica-
ción 

. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas para planificar un 
viaje. 
 
Valorar el enriquecimiento 
personal que supone relacio-
narse con personas de otras 
culturas. 
 
Valorar la importancia de la 
lengua extranjera en las rela-
ciones internacionales 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 1 “Moving on”  contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Expresión escrita de una entrada de un diario describiendo un acon-
tecimiento y otra sobre un viaje. Participación en conversaciones y simulaciones sobre planes de viajes. 
Tratamiento de la información y competencia digital:.Reflexión y autonomía en el uso de las TIC 
Competencia social y ciudadana:.capacidad de orientación para entender un plano de metro 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística:.Trenes con rutas especiales; viajes en el siglo XIX 
Autonomía e iniciativa personal: Uso de la creatividad personal al producir textos orales o escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comuni-
cativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didáctica. 
Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias de la 
conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación y 
entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 2– 4ºESO       TÍTULO:  IT’S A DISASTER          Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: Natural disasters, emergencies.   Word builder: phrasal verbs. 
Grammar:.  Pronombres relativos:  who, which, that, where, when: Compuestos de some y any 
Speaking: Describing a scene; emergency phone calls 
Writing: A narrative; Connectors of sequence 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma : a feature article; a book review 
Listening: Escuchar de manera comprensiva un debate y una crónica en la radio 
Pronunciation:  Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /h/ 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar 
Comprensión general y 
de los datos más rele-
vantes emitidos por los 
medios audiovisuales 
en lenguaje claro y 
sencillo: un debate en 
la radio sobre catástro-
fes naturales y una 
crónica radiofónica  . 
Uso de estrategias de 
comprensión de los 
mensajes orales: uso 
del contexto verbal y 
no verbal,  y  la actitud 
e intención del hablan-
te. 
Participación activa en 
conversaciones e inter-
acciones con el com-
pañero para hablar de 
catástrofes naturales,    
y hacer llamadas de 
emergencia. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Consolidación de estrate-
gias lectoras: identifica-
ción tema principal tras 
leer el título y primer pá-
rrafo, identificar palabras 
similares   
 Lectura autónoma de 
textos más extensos re-
lacionados con sus inter-
eses. 
Comprensión general y 
específica de textos es-
critos para responder a 
preguntas de compren-
sión dadas, completar 
frases, ... 
Composición guiada de 
una entrada de un texto 
narrativo sobre algo que 
les haya pasado o hayan 
visto u oído, utlizando 
estrategias básicas  con 
una presentación cuida-
da. 
Realización de dictados y 
traducción inversa de 
frases 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua 
 
Reconocimiento y produc-
ción del vocabulario, es-
tructuras gramaticales, 
contenidos lingüístico y 
sonidos programados en la 
Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : De-
sastres naturales y servi-
cios de emergencia. False 
friends. Word Builder: 
phrasal verbs 
Estructura y funciones de 
la lengua: 
Pronombres relativos: who, 
which, that, where, when: 
Compuestos de some y 
any    Lenguaje situacional 
para describir el lugar de 
un suceso. 
Conectores de secuencia 
 Fonética: Un sonido de 
especial dificultad: /h/ 
 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
 
Conocimiento de  elementos 
culturales relevantes de los 
países donde se habla la len-
gua extranjera relativos a los 
desastres naturales, como el 
terremoto de Haití, la erup-
ción del volcán islandés, el 
naufragio del petrolero 
Exxon, obteniendo informa-
ción a través de Internet y 
otras tecnologías de la infor-
mación y comunicación 

. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas para emergen-
cias. 
 
Valorar el enriquecimiento 
personal que supone relacio-
narse con personas de otras 
culturas. 
 
Valorar la importancia de la 
lengua extranjera en las rela-
ciones internacionales 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 2 “It’s a disaster” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Expresión escrita de una narración describiendo un suceso que les 
haya ocurrido. Lectura de artículos sobre desastres naturales.Simulación de una llamada de emergencia. 
Tratamiento de la información y competencia digital:.Reflexión y autonomía en el uso de las TIC 
Competencia social y ciudadana:.capacidad de solidaridad y reacción ante las catástrofes naturales 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística:.información sobre nºs de teléfono de emergencia de otros países 
 Autonomía e iniciativa personal: Uso de la creatividad personal al producir textos orales o escritos. Fomento 
del trabajo cooperativo en el aula 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didácti-
ca. Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad 

Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 

IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés Página 92 



93 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 3– 4ºESO       TÍTULO:  AGAINST THE LAW          Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary:  Crime ; Television 
Grammar::   Past  Perfect Simple. Contraste con el Past Simple 
Speaking: Doing a survey 
Writing: A review of a TV programme. Connectors of contrast. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma : a magazine article; an online TV guide 
Listening: Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una encuesta telefónica 
Pronunciation:  Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /s/ 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y con-
versar 
Comprensión general y 
de los datos más rele-
vantes emitidos por los 
medios audiovisuales en 
lenguaje claro y sencillo: 
conversación sobre cá-
maras de seguridad y 
una encuesta  sobre pro-
gramas de televisión   
Uso de estrategias de 
comprensión de los men-
sajes orales: uso del 
contexto verbal y no ver-
bal, identificar palabras 
clave, y  la  intención del 
hablante. 
Participación activa en 
conversaciones e inter-
acciones con el compa-
ñero para hablar de ac-
ciones pasadas y hacer 
una encuesta 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Consolidación de estrate-
gias lectoras: identificación 
tema principal tras leer el 
título y primer párrafo, iden-
tificar palabras similares   
Lectura autónoma de textos 
más extensos relacionados 
con sus intereses. 
Comprensión general y es-
pecífica de textos escritos 
para responder a preguntas 
de comprensión dadas, 
completar frases, elegir el 
significado correcto... 
Composición guiada de una 
crítica de un programa de 
televisión,con el léxico ade-
cuado y utilizando estrate-
gias básicas de planifica-
ción... con una presenta-
ción cuidada. 
Realización de dictados y 
traducción inversa   

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua 
 
Reconocimiento y produc-
ción del vocabulario, es-
tructuras gramaticales, 
contenidos lingüísticos y 
sonidos programados en 
la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : De-
litos. Televisión. False 
friends. Word Builder: sufi-
jos –ary, -ity. –tion, -ment 
Estructura y funciones de 
la lengua: 
Expresar y describir textos 
pasados: Past  Perfect 
Simple. Contraste con el 
Past Simple 
 
Conectores de contraste 
 
 

BLOQUE 4 Aspectos so-
cioculturales 
 
Conocimiento de  elemen-
tos culturales relevantes 
de los países donde se 
habla la lengua extranjera 
relativos a delicuentes fa-
mosos, como Bonnie and 
Clyde, programas de tele-
visión con cámara oculta, 
obteniendo información a 
través de Internet y otras 
tecnologías de la informa-
ción y comunicación 

. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas para hablar de 
programas de televisión. 
 
Valorar el enriquecimiento 
personal que supone rela-
cionarse con personas de 
otras culturas. 
 
Valorar la importancia de 
la lengua extranjera en las 
relaciones internacionales 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 3 “Against the law” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Expresión escrita de una crítica de un programa de televisión. Lectura 
de artículos sobre los piratas informáticos, famosos delicuentes y una guía de televisión 
Tratamiento de la información y competencia digital:.Reflexión y autonomía en el uso de las TIC 
Competencia social y ciudadana:.Estar alerta ante las técnicas que utilizan los ladrones en la actualidad. 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística:.información sobre famosos delicuentes: Bonnie and Clyde, Pancho Villa 
 Autonomía e iniciativa personal: Uso de la creatividad personal al producir textos orales o escritos. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones comu-
nicativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didáctica. 
Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad 

Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentuación 

y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 4– 4ºESO       TÍTULO:  FACT OR FICTION          Nº SESIONES: 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary:  Technology verbs; verbs. 
Grammar: First and Second Conditional 
Speaking: Reaching an agreement 
Writing: An opinion essay. Connectors of addition. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma : a readers’ poll; a feature article 
Listening: Escuchar de manera comprensiva dos diálogos sobre inventos 
Pronunciation:  Identificar la sílaba en al que recae el acento en las palabras y producir la entonación 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar 
Comprensión gene-
ral y de los datos 
más relevantes emi-
tidos por los medios 
audiovisuales en 
lenguaje claro y 
sencillo: conversa-
ción sobre inventos 
y una cápsula del 
tiempo  y un diálogo 
con instrucciones.   
Uso de estrategias 
de comprensión de 
los mensajes ora-
les: uso del contex-
to verbal y no ver-
bal, identificar pala-
bras clave, y  la ac-
titud  del hablante. 
Participación activa 
en conversaciones   
con el compañero 
para hablar del uso 
del ordenador y ex-
presar hipótesis y 
dar instrucciones. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Consolidación de estrate-
gias lectoras: identificació 
ndel  tema principal y la 
intención del emisor, pala-
bras similares en su lengua, 
predicción del significado.                               
Lectura autónoma de textos 
más extensos relacionados 
con sus intereses. 
Comprensión general y es-
pecífica de textos escritos 
para responder a preguntas 
de comprensión ,completar 
frases, elegir el significado 
correcto, dar opinión. 
Composición guiada de un 
ensayo de opinión sobre un 
invento,con el léxico ade-
cuado y utilizando estrate-
gias básicas de planifica-
ción, textualización... con 
una presentación cuidada. 
Realización de dictados   

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua 
 
Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güísticos y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : Tecno-
logía. Verbos. False friends. 
Word Builder: familias de 
palabras 
Estructura y funciones de la 
lengua: 
Expresar situaciones hipotéti-
cas y consejos: First and Se-
cond Conditional 
Fórmulas lingüísticas para lle-
gara a acuerdos. 
Conectores de adicción. 
 
 

BLOQUE 4 Aspectos so-
cioculturales 
 
Conocimiento de  elemen-
tos culturales relevantes 
de los países donde se 
habla la lengua extranjera 
relativos a algunos inven-
tos y descubrimientos que 
han supuesto un avance 
para la humanidad, entre 
ellos Internet y otras tecno-
logías de la información y 
comunicación. 

. 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas para hablar de 
inventos. 
 
Valorar el enriquecimiento 
personal que supone rela-
cionarse con personas de 
otras culturas. 
 
Valorar la importancia de 
la lengua extranjera en las 
relaciones internacionales 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 4 “Fact or Fiction?” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competen-
cias básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Expresión escrita de una crítica de un programa de televisión. Lectu-
ra de artículos sobre viajes en el tiempo, las pirámides de Egipto y las líneas Nasca en Perú. 
Tratamiento de la información y competencia digital:.Responsabilidad y autonomía en el uso de las TIC 
Competencia social y ciudadana:.Reflexión sobre como las TIC están afectando a nuestra sociedad. 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística:.Información sobre inventos y descubrimientos importantes 
 Autonomía e iniciativa personal: Uso de la creatividad personal al producir textos orales o escritos. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didáctica. 
Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad 

Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº :5– 4ºESO    TÍTULO:  SMART ART          Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary:  Art; adjectives. 
Grammar:.  The Passive. 
Speaking: Comparing and contrasting. 
Writing: A description of a work of art. Connectors of addition. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma : a biography; an art review, 
Listening: Escuchar de manera comprensiva una conversación y una visita guiada por una exposición   
Pronunciation:  Identificar los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” and “like” 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y con-
versar 
Comprensión general y 
de los datos más relevan-
tes emitidos por los me-
dios audiovisuales en len-
guaje claro y sencillo: 
conversación sobre activi-
dades extraescolares y 
una visita guiada por una 
exposición para contestar 
preguntas de compresión 
y ejercicios de True/False. 
Uso de estrategias de 
comprensión de los men-
sajes orales: uso del con-
texto verbal y no verbal, 
identificar palabras clave, 
y  la actitud e intención 
del hablante. 
Participación activa en 
conversaciones e interac-
ciones con el compañero 
para hablar sobre estilos 
artísticos y comparar 
obras de arte.. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Consolidación de estrate-
gias lectoras: identificación 
del  tema principal y la in-
tención del emisor, palabras 
similares en su lengua, pre-
dicción del significado.                               
Lectura autónoma de textos 
más extensos relacionados 
con sus intereses. 
Comprensión general y es-
pecífica de textos escritos 
para responder a preguntas 
de comprensión dadas, 
completar frases, elegir el 
significado correcto, dar 
opinión. 
Composición guiada de un 
ensayo de opinión sobre un 
invento,con el léxico ade-
cuado y utilizando estrate-
gias básicas de planifica-
ción, textualización cohe-
sión y revisión con una pre-
sentación cuidada. 
Realización de dictados y 
traducción inversa de frases 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua 
 
Reconocimiento y produc-
ción del vocabulario, es-
tructuras gramaticales, 
contenidos lingüísticos y 
sonidos programados en 
la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : 
Tecnología. Verbos. False 
friends. Word Builder: fa-
milias de palabras 
Estructura y funciones de 
la lengua: 
Expresar situaciones 
hipotéticas y consejos: 
First and Second Condi-
tional 
Fórmulas lingüísticas para 
llegara a acuerdos. 
Conectores de adicción. 
 
 

BLOQUE 4 Aspectos 
socioculturales 
 
Conocimiento de  ele-
mentos culturales rele-
vantes de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera relativos a 
algunos inventos y des-
cubrimientos que han 
supuesto un avance para 
la humanidad, entre ellos 
Internet y otras tecnolo-
gías de la información y 
comunicación. 

. 
Uso apropiado de fórmu-
las lingüísticas para 
hablar de inventos. 
 
Valorar el enriquecimien-
to personal que supone 
relacionarse con perso-
nas de otras culturas. 
 
Valorar la importancia de 
la lengua extranjera en 
las relaciones internacio-
nales 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 5 “Smart Art” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bá-
sicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Expresión escrita de una crítica de un programa de televisión. Lectu-
ra de artículos sobre viajes en el tiempo, las pirámides de Egipto y las líneas Nasca en Perú. 
Tratamiento de la información y competencia digital:.Responsabilidad y autonomía en el uso de las TIC 
Competencia social y ciudadana:.Reflexión sobre como las TIC están afectando a nuestra sociedad. 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística:.Información sobre inventos y descubrimientos importantes 
 Autonomía e iniciativa personal: Uso de la creatividad personal al producir textos orales o escritos. Fomento 
del trabajo cooperativo en el aula 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didácti-
ca. Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad 

Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº :6- 4ºESO      TÍTULO:  COOL CREATURES          Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary:  Adjectives. Reporting verbs. 
Grammar:.  Reported Speech. 
Speaking : Reporting the news. 
Writing: A news report. Conjunciones Causales y consecutivas. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma : a newsletter ; news articles. 
Listening: Escuchar de manera comprensiva una conversación y unas noticias. 
Pronunciation:  Identificar y producir un sonido de especial dificultad   como “young” 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y con-
versar 
Comprensión general y de 
los datos más relevantes 
emitidos por los medios au-
diovisuales en lenguaje cla-
ro y sencillo: conversación 
sobre gatos callejeros y una 
conversación sobre anima-
les para contestar preguntas 
de compresión y ejercicios 
de True/False. 
 
Uso de estrategias de com-
prensión de los mensajes 
orales: uso del contexto ver-
bal y no verbal, identificar 
palabras clave, y  la actitud 
e intención del hablante. 
Participación activa en con-
versaciones e interacciones 
con el compañero para adi-
vinar palabras a partir de 
pistas,reproducir lo que al-
guien dijo, hacer y contestar  
preguntas sobre noticias.. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Consolidación de estrate-
gias lectoras: identificación 
del  tema principal y la in-
tención del emisor, pala-
bras similares en su lengua, 
predicción del significado.                               
Lectura autónoma de textos 
más extensos relacionados 
con sus intereses. 
Comprensión general y es-
pecífica de textos escritos 
para responder a preguntas 
de comprensión dadas, 
completar frases, elegir el 
significado correcto, dar 
opinión. 
Composición guiada de un 
ensayo de un texto informa-
tivo sobre un suceso,con el 
léxico adecuado y utilizan-
do estrategias básicas de 
planificación, textualización 
cohesión y revisión con una 
presentación cuidada. 
Realización de dictados y 
traducción inversa   

BLOQUE 3 
Conocimiento de la len-
gua 
 
Reconocimiento y produc-
ción del vocabulario, es-
tructuras gramaticales, 
contenidos lingüísticos y 
sonidos programados en 
la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabula-
rio :Adjectives. Reporting 
Verbs. False friends. Word 
Builder: prefijos un-, dis-, 
ir-, im- 
Estructura y funciones de 
la lengua: 
Fórmulas lingüísticas para 
expresar algo que ocurrió 
y reproducir las palabras 
que alguien dijo. 
Transmisión de las opinio-
nes e ideas manifestadas 
por otras personas en  
presente, pasado y futuro, 
con los cambios. 
Conjunciones causales y 
consecutivas 

BLOQUE 4 Aspectos 
socioculturales 
 
Conocimiento de  ele-
mentos culturales rele-
vantes de los países 
donde se habla la len-
gua extranjera relativos 
a  grupos de protección 
de animales, obtenien-
do información de  In-
ternet y otras tecnolo-
gías de la información 
y comunicación 
Uso apropiado de fór-
mulas lingüísticas para 
expresar algo que ocu-
rrió y reproducir las 
palabras que alguien 
dijo. 
Valorar el enriqueci-
miento personal que 
supone relacionarse 
con personas de otras 
culturas. 
Valorar la importancia 
de la lengua extranjera 
en las relaciones inter-
nacionales 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 6 “Cool Creatures” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias 
básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Expresión escrita de un boletín informativo sobre grupos de protec-
ción de animales. Lectura de artículos sobre curiosidades animales, animales en extinción.. 
Tratamiento de la información y competencia digital: Respeto y precaución en el uso de Internet y TIC. 
Competencia social y ciudadana: Reflexión sobre el respeto hacia los animales y las normas de conducta   
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística:.Información sobre animales en extinción y el primer periódico publicado. 
Autonomía e iniciativa personal: Uso de la creatividad personal al producir textos orales o escritos. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didáctica. 
Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad 

Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 7- 4ºESO        TÍTULO:  HEALTH MATTERS          Nº SESIONES: 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Vocabulary: La salud y el ejercicio físico. Word builder: collocations con los verbos get y lose. 
Grammar:: Usar correctamente los verbos modales. Los pronombres personales y adjetivos posesivos. 
Speaking: Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Writing: Escribir un ensayo sobre un nuevo descubrimiento médico. 
Reading: Leer de forma comprensiva y autónoma los contenidos de un foro de salud en Internet. 
Listening: Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y una conversación. 
Pronunciation: Identificar y producir los sonidos consonánticos como: “gym”, “Jack”, “hamburger”  

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar 
Comprensión  de 
los datos más rele-
vantes en un pro-
grama de radio so-
bre salud. 
Uso de estrategias 
de comprensión de 
los mensajes ora-
les: uso del contex-
to verbal y no ver-
bal, identificar pala-
bras clave, y  la 
actitud e intención 
del hablante. 
Participación activa 
en conversaciones 
con el compañero/a 
para hablar sobre 
los problemas de 
salud que hayan 
padecido última-
mente. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Identificación de la in-
tención del emisor de 
distintos tipos de textos 
relacionados con salud. 
Comprensión general y 
específica de textos 
escritos para responder 
a preguntas de com-
prensión dadas. 
Composición guiada de 
un ensayo sobre un 
nuevo descubrimiento 
médico, con el léxico 
adecuado al tema y al 
contexto. 
Uso correcto de los 
pronombres personales 
y adjetivos posesivos 
en inglés. 
Interés por la presenta-
ción cuidada de los 
textos escritos, en so-
porte papel y digital. 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua 
 
Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güísticos y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : Salud y 
ejercicio físico. False friends. 
Collocations con get y lose. 
Estructura y funciones de la 
lengua:  Verbos modales. Fór-
mulas de acuerdo y desacuer-
do. Pronombres personales y 
adjetivos posesivos . 
 
Fonética: sonidos consonánti-
cos presentes en las palabras 
“gym”, “Jack”, “hamburger” y 
“great”. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
 
Valoración de la importancia 
de la lengua inglesa en las 
relaciones internacionales. 
 
Conocimiento de los elemen-
tos culturales más relevantes 
relacionados con la salud: 
información sobre salud públi-
ca en Internet, venta de golo-
sinas en escuelas británicas, 
avances científicos, remedios 
caseros, etc. 
 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas para referirse al 
ejercicio físico. 
 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 7 “Health Matters” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competen-
cias básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Uso de los verbos modales. Participación en conversaciones con el 
compañero/a para hablar de problemas de salud. Expresión escrita de un ensayo. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Capacidad para desenvolverse con 
eficacia en los entornos médico-sanitarios. 
Tratamiento de la información y competencia digital:.Uso responsable de la información y sus fuentes. 
Competencia social y ciudadana:.Actitud constructiva y solidaria ante la información. 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística:.Información sobre hábitos alimenticios en colegios británicos. 
Autonomía e iniciativa personal: Desarrollo organizativo al producir un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender información general y específica de un programa de radio y una conversación entre dos perso-
nas sobre temas relacionados con la salud y el ejercicio físico. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didácti-
ca. Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad. 

Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 8– 4ºESO        TÍTULO:  MEETING FRIENDS      Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Vocabulario en expresiones e invitaciones. Word builder: phrasal verbs. 
Grammar:: Usar correctamente el gerundio y el infinitivo. Aprender la formación de las Subject / Object Questions. 
Speaking: Hacer planes. 
Writing: Escribir un correo electrónico atendiendo al uso del lenguaje informal en inglés. 
Reading: Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la protección de intimidad en las nuevas tec-
nologías y un extracto de libro sobre la influencia de juegos infantiles en la edad adulta. 
Listening: Escuchar de manera comprensiva varias conversaciones. 
Pronunciation: Identificar y producir los sonidos vocálicos en las palabras: “love”, “that” y “do”. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión  de 
charlas sencillas 
sobre temas conoci-
dos. 
Comprensión y pro-
ducción oral de ex-
presiones para re-
chazar o aceptar 
invitaciones y que-
dar con amigos. 
Uso de estrategias 
de comprensión de 
los mensajes orales: 
uso del contexto 
verbal y no verbal. 
Empleo de respues-
tas espontáneas y 
precisas a situacio-
nes dadas y hablar 
sobre sus gustos y 
planes. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Identificación del tema 
en textos como un artí-
culo de revista o un ex-
tracto de libro. 
Identificación de la in-
tención del emisor del 
mensaje. 
Lectura autónoma de 
textos más extensos 
relacionados con sus 
intereses. 
 
Composición guiada de 
un correo electrónico 
utilizando con autono-
mía estrategias básicas 
(planificación, textuali-
zación y revisión). 
 
Uso del registro apro-
piado al lector al que va 
dirigido el texto. 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua 
 
Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güísticos y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : Expre-
siones e invitaciones. False 
friends. Phrasal verbs. 
Estructura y funciones de la 
lengua:  El gerundio y el infiniti-
vo. Subject / Object Questions. 
Fórmulas lingüísticas para pro-
poner planes. El lenguaje infor-
mal. 
 
Fonética: sonidos vocálicos 
presentes en las palabras 
“love”, “that” y “do”. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
 
Identificación de las caracte-
rísticas más significativas de 
las costumbres que tienen los 
adolescentes a la hora de co-
municarse. 
 
Conocimiento de los elemen-
tos culturales más relevantes 
de los países donde se habla 
el inglés, obteniendo la infor-
mación por diferentes medios. 
 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas para hacer invita-
ciones. 
 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 8 “Meeting Friends” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competen-
cias básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Uso de gerundio e infinitivo. Comprensión y producción de conversa-
ciones entre adolescentes. Uso del registro adecuado en la expresión escrita. 
Tratamiento de la información y competencia digital: Uso responsable de la información y sus fuentes. 
Competencia social y ciudadana: La falta de privacidad en Internet. 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística: Información sobre medios de comunicación entre adolescentes. 
Autonomía e iniciativa personal: Uso de la creatividad personal al producir textos orales y escritos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender información general y específica de conversaciones entre adolescentes. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didáctica. 

Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 9– 4ºESO  TÍTULO:  PUTTING IT TOGETHER  Nº SESIONES:6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Prefijos y sufijos. Familias de palabras. Sinónimos y antónimos. Collocations con have, get y go. 
Grammar:: Usar correctamente contenidos gramaticales de unidades. 
Speaking: Hacer sugerencias. Expresar acuerdo y desacuerdo. Dar opiniones. 
Writing: Escribir un ensayo. 
Reading: Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la edad legal para abandonar los estudios. 
Listening: Escuchar de manera comprensiva una conversación entre adolescentes sobre planes de futuro. 
Pronunciation: Producción correcta del vocabulario de la unidad. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 
Escuchar, hablar y 
conversar 
 
Comprensión  gene-
ral y los datos más 
relevantes emitidos 
por los medios au-
diovisuales. 
 
Comprensión y pro-
ducción oral del 
vocabulario de la 
unidad. 
 
Participación activa 
en conversaciones 
con el compañero/a. 
 
Empleo de respues-
tas espontáneas y 
precisas a situacio-
nes de comunica-
ción en el aula. 

BLOQUE 2 
Leer y escribir 
Identificación del tema 
de un texto. 
Comprensión general y 
específica de textos 
escritos para responder 
a preguntas de com-
prensión dadas, com-
pletar frases, elegir el 
significado correcto, dar 
opinión. 
Lectura autónoma de 
textos más extensos 
relacionados con sus 
intereses. 
Composición guiada de 
un ensayo describién-
dose a uno mismo con 
el léxico adecuado al 
tema y al contexto. 
Interés por la presenta-
ción cuidada de los tex-
tos escritos, en soporte 
papel y digital. 

BLOQUE 3 
Conocimiento de la lengua 
 
Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güísticos y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
 Léxico / Vocabulario : Prefijos 
y sufijos. Familias de palabras. 
Sinónimos y antónimos. Collo-
cations con have, get y go. 
Estructura y funciones de la 
lengua:  Consolidación de es-
tructuras y funciones estudia-
dos en unidades anteriores. 
Conectores: secuencia, adición 
y contraste. Conjunciones cau-
sales y concesivas. 
 
Fonética: producción correcta 
del vocabulario de la unidad. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
 
Identificación de las caracte-
rísticas más significativas de 
la legislación sobre la edad 
para abandonar los estudios 
en GB o las experiencias de 
estudiantes británicos. 
 
Conocimiento de los elemen-
tos culturales más relevantes 
de los países donde se habla 
el inglés, obteniendo la infor-
mación por diferentes medios. 
 
Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas para hablar sobre 
las distintas profesiones. 
 
Valoración del enriquecimien-
to personal que supone la 
relación con personas perte-
necientes a otras culturas. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica 9 “Putting It Together” contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes compe-
tencias básicas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
Competencia en comunicación lingüística: Uso correcto estructuras gramaticales y variedad léxica. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Interés por el aprendizaje de estrate-
gias para desenvolverse con naturalidad en contextos reales en inglés. 
Tratamiento de la información y competencia digital: Uso responsable de la información y sus fuentes. 
Competencia social y ciudadana: Práctica de fórmulas utilizadas para comunicarse en contextos reales. 
Competencia para aprender a aprender: Usos de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 
Competencia cultural y artística: Curiosidad e interés por conocer diferencias culturales. 
Autonomía e iniciativa personal: Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender información general y específica de conversaciones entre adolescentes sobre planes de futuro. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad didácti-

ca. Redactar textos sobre los temas trabajados en la unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos estudiados en la Unidad . 
Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros utilizando las convenciones propias 

de la conversación y estrategias para resolver las dificultades durante la interacción. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas. 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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5.5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
 
  
1. 1º ESO 

Primer trimestre: unidades 1,2,3 
Segundo trimestre: unidades 4,5,6 
Tercer trimestre: unidades 7,8,9 

 
2. 2º ESO 

Primer trimestre: unidades 1,2,3 
Segundo trimestre: unidades 4,5,6 
Tercer trimestre: unidades 7,8,9 

 
3. 3º ESO. 
 

Primer trimestre: unidades 1,2,3 
Segundo trimestre: unidades 4,5,6 
Tercer trimestre: unidades 7,8,9 

 
4. 4º ESO 

Primer trimestre: unidades 1,2,3 
Segundo trimestre: unidades 4,5,6 
Tercer trimestre: unidades 7,8,9 
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6 METODOLOGÍA. ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS.  

6.1 METODOLOGIA GENERAL DEL AREA:  EL ENFOQUE COMUNICATIVO: 
 
 La enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera en la Educación Secundaria Obliga-
toria tiene por finalidad no tanto enseñar o aprender una lengua extranjera cuanto enseñar o 
aprender a comunicarse en ella. Así pues, la perspectiva que hemos de adoptar en nuestra Progra-
mación didáctica ha de estar basada en la comunicación y ha de orientarse hacia la adquisición de 
una competencia comunicativa, tanto receptiva –comprensión– como productiva –expresión–, y 
ello tanto en la modalidad oral como en la escrita. 
 
 En cualquier caso, hay que precisar que cuando se habla de enfoque comunicativo no nos 
estamos limitando a una sola línea metodológica. De hecho, el MCER no opta ni aconseja uno o va-
rios métodos por encima de otros. Muy al contrario, presenta los que considera que están basados 
“en las necesidades comunicativas de los alumnos y en el uso de los materiales y métodos que les 
permitan satisfacer esas necesidades y que resulten apropiados para sus características como alum-
nos”  y deja abierta la puerta a que los profesores presenten otros que permitan alcanzar los objeti-
vos deseadosDe forma resumida, la característica común de las aplicaciones didácticas derivadas 
del enfoque comunicativo es el desarrollo de la utilización de la lengua para la comunicación como 
objetivo prioritario en todas las fases del proceso de aprendizaje, línea transversal que impregna 
los factores fundamentales que determinan dicho enfoque: 
 
• Se trabajan nociones semánticas y funciones sociales, no sólo contenidos lingüísticos. 
• Técnicas de trabajo en parejas y en grupo. 
• Dramatizaciones / role-playing para adecuación contextual. 
• Materiales auténticos y actividades basados en la realidad. 
• Integración de destrezas. 
• Cambio en el rol docente (organiza, asesora, apoya, dirige, que ejerce la autocrítica…) y discente 
(activos, participativos, que tomen iniciativas y autocríticos). 
• Progresión global del aprendizaje. 
• Nuevo tratamiento de los errores como evidencia del dinamismo del proceso de enseñanza apren-
dizaje. 
• Importancia de actitudes receptivas. 
• Imbricación del código lingüístico en el entorno sociocultural. 
• Desarrollo de mecanismos de autoaprendizaje. 
 
  
Sabemos que los alumnos necesitan una predisposición para aprender una lengua si quieren 
hacerlo con un mínimo de éxito.  Sin embargo, sabemos que la situación en la enseñanza obligato-
ria no es siempre la más propicia para fomentar esa predisposición que todos deseamos para nues-
tros alumnos, ya que éstos son conscientes de que no necesitan aprender una lengua extranjera 
para lograr una mayor o mejor integración social, tienen un contacto muy limitado con la lengua a 
aprender y en la mayoría de los casos es poco probable que entren en contacto con hablantes nati-
vos de esa lengua. 
   
 Desde nuestra situación como profesores debemos entender que lo mejor que podemos 
hacer dentro del aula es seguir una metodología que involucre a los alumnos, motivándolos a ellos y 
que nos permita ser críticos con nosotros mismos con el objetivo último de dotar a nuestros alum-
nos de todo aquello que necesiten para mejorar y facilitar su aprendizaje. 
  
 La enseñanza tiene que introducir situaciones y necesidades reales en el aula sobre las cua-
les se trabaja, reflexiona y, en definitiva, se aprende. Este tipo de acercamiento es el que debería 
prevalecer a la hora de seleccionar nuestro material para el desarrollo de los contenidos y, en últi-
ma instancia, la consecución de los objetivos pasando por la evaluación. 
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6.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA DEL AREA. DIRECTRICES DEL MARCO EU-
ROPEO DE LAS LENGUAS (MCER) 
 
La Unión Europea lleva utilizando como documento de referencia durante algún tiempo el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) desarrollado por el Consejo de Euro-
pa. Además el Marco Común de Referencia nos ayuda a alcanzar los objetivos de  la Ley Orgánica 
de Educación que garantizarán el aprendizaje de lenguas extranjeras durante las diferentes etapas 
de nuestro actual sistema educativo. Este documento nace de una iniciativa del Consejo de Europa 
para intentar potenciar el dominio de las lenguas para mejorar la comunicación entre los europeos. 
No es un documento prescriptivo, sino orientativo, aunque en estos años se ha convertido en un 
patrón internacional para todos los profesionales que trabajan en este campo.  
 
Los objetivos fundamentales del MCER, presentados de una manera muy resumida son: 
 
• Superar las barreras lingüísticas, favorecer la movilidad mediante una base común para la ela-

boración de programas directrices curriculares, cursos, exámenes, manuales, materiales di-
dácticos, diplomas…. 

• Lograr la unificación, la transparencia y la coherencia en la enseñanza de los idiomas en Euro-
pa: objetivos, evaluación, certificación, para el mutuo reconocimiento de competencias en len 
guas en medios académicos y profesionales. 

• Ser un instrumento para reflexionar sobre lo que hacemos cuando nos comunicamos, sobre 
 el camino que seguimos hasta que conseguimos hacerlo y cómo mejorar en esa tarea. Para 
hacerlo, proporciona un panorama exhaustivo del estado de la cuestión en los siguientes as-
pectos: 

   La identificación de las necesidades.  
   La determinación de los objetivos. 
   La definición  de los contenidos. 
   La selección o creación del material. 
   El establecimiento de programas de enseñanza y aprendizaje. 
   Los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados.  
   La evaluación, los exámenes y las calificaciones  
 

  
NIVELES COMUNES DE REFERENCIA:  
 
 Para conseguir los dos primeros objetivos incluidos en el apartado anterior, es decir, propor-
cionar un patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en 
una lengua, el MCER incluye los llamados niveles comunes de referencia. Este instrumento se ha 
convertido en los últimos años en un elemento central en toda la práctica profesional relacionada 
con la enseñanza de Lenguas Extranjeras.  
 El Consejo de Europa estableció unos niveles de referencia comunes a toda Europa en los 
que un aprendiz de idiomas puede encuadrarse perfectamente dependiendo de las habilidades lin-
güísticas que posea en dicha lengua. Por todo ello la pregunta que habría que hacer hoy en día para 
averiguar los conocimientos que una persona tiene en un idioma es: “¿en que nivel te encuentras?”, 
debiendo la persona contestarnos con una letra y un número dependiendo de en cual de los seis 
niveles comunes de referencia se encuentre. 
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USUARIO BÁSICO:  
A1– Acceso 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a 
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 
que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 
con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
 
A2– Plataforma 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experien-
cia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestio-
nes que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y 
su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 
USUARIO INDEPENDIENTE 

B1– Umbral 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe des-
envolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas don-
de se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 
familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, de-
seos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
 
B2—Avanzado 
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de espe-
cialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturali-
dad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista 
sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 
USUARIO COMPETENTE 

C1– Dominio operativo eficaz 
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 
como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso 
flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos 
claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso co-
rrecto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 
C2—Maestría 
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la infor-
mación y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y 
presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran flui-
dez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso 
en situaciones de mayor complejidad. 
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 Este proyecto no debe quedarse en un trabajo meramente teórico sino ser utilizado de forma 
dinámica en el aula para avanzar en el aprendizaje de idiomas. nuestra labor docente  consiste en 
adaptar este Marco Común Europeo de Referencia a la etapa donde nos encontremos impartiendo 
clase, seleccionar los criterios a evaluar en dicho nivel y diseñar las tareas, (ver Capítulo 2—puto 5 
Metodología), pudiendo a partir de ahí evaluar a los alumnos, e incluso que ellos se autoevalúen, ya 
que el Marco Común Europeo de Referencia desarrolla una tabla de autoevaluación por la que los 
aprendices de idiomas pueden saber en cual nivel de los 6 establecidos se encuadra. 
 
 Sin embargo la LOE no dice de manera explícita el nivel de competencia que deben alcanzar 
los alumnos al final de primaria, secundaria o bachillerato, sino que da unas líneas generales. No 
obstante,  a través de la estructura propuesta para las Escuelas de idiomas   se puede establecer 
una idea general de los niveles que se pretenden para el sistema educativo. Esto es, los alumnos   
4º de Secundaria pueden optar a realizar las pruebas homologadas del nivel Básico  (A2). Además, 
los alumnos con el título de Bachillerato pueden matricularse directamente en 1º de intermedio (B1) 
sin realizar ningún tipo de prueba.  
  
 Por otro lado,  el MECR realiza subdivisiones de cada nivel, con el fin de facilitar las progra-
maciones y adaptaciones a nivel escolar. Esto es, del nivel Básico A1 y A2, se podrían dividir en: 
A1.1 / A1.2 /  y por otro lado A2.1 / A2.2 /  Es por ello que nuestro departamento, siempre de ma-
nera orientativa y teniendo en cuenta que cada alumno puede adquirir los niveles a un ritmo dife-
rente adscribe cada uno de estos niveles a los cursos de la ESO y Bachillerato. Resultando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En las programaciones didácticas de cada nivel, se tendrán en cuenta los descriptores de ca-
da una de las destrezas que se indican en el MECRN. Con este fin, podemos evaluar y hacer que los 
alumnos se autoevalúen para averiguar el nivel en el que se encuentran e ir anotando sus progre-
sos en el Portfolio.  
 
 
 
 
 
6.3 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
      Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la educa-
ción se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad que mantienen el 
profesor y el alumno permiten el aprendizaje significativo. Esta concepción permite la funcionalidad 
del aprendizaje, en la medida en que el alumno pueda utilizar lo aprendido en circunstancias reales, 
llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. 

  
 1º ESO—Nivel A1.1 
 2º ESO—Nivel A1.2 
 3º ESO—Nivel A2.1 
 4º ESO—Nivel A2.2 
 1º BAT—Nivel B1.1 
 2º BAT—Nivel B1.2 
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 Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones: 
 
 1 Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 
 
 2 Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno. 
 
 3 Suscitar la interacción en el aula. 
 
 4 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos mediante la memorización 
 comprensiva, la reflexión y haciendo hincapié en estrategias de aprendizaje 
 
 5 Los sistemas de agrupamiento serán flexibles y adecuados al tipo de actividades y destre
 zas que se pretende desarrollar, incluyendo el gran grupo, el trabajo individual, los peque
 ños grupos y las parejas. 
 
 6 El espacio habitual de la actividad docente no será sólo el aula, pudiendo utilizarse otros 
 espacios del colegio como la biblioteca, el aula de usos múltiples, el aula de medios audiovi
 suales  o el laboratorio de idiomas. 
 
 7 A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del re
 fuerzo positivo, valorando y haciendo explícitos los éxitos que vaya logrando cada alumnos 
 y  cada  alumna. 
 
 8 Se prestará especial atención a los temas transversales que se integran en las distintas 
 unidades didácticas. 
  
      Para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, concretamos a continuación activida-
des que podemos llevar a la práctica en cada una de las Unidades didácticas. 
 
 
 
A) Actividades de introducción y motivación: 
 
 
             Para adecuar la enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y alumnas 
del grupo, a través de la exploración de conocimientos previos, se comprobará el grado de adquisi-
ción y el dominio que tienen los alumnos de las destrezas básicas (Reading, Listening, Speaking y 
Writing). Se tendrán en cuenta asimismo sus conocimientos gramaticales y de vocabulario,  al igual 
que los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas en los cursos anteriores y los informes 
individualizados de área, adaptaciones curriculares y toda la información a nivel interno o resultante 
de las reuniones de coordinación con los centros de Primaria adscritos. Para ello, a principio de cur-
so, se les pasará una prueba exploratoria, teniendo en cuenta los contenidos y objetivos trabajados 
en los cursos anteriores y ,en especial en 1º E.S.O., los objetivos mínimos trabajados en  Primaria.  
       
 Al principio de cada unidad didáctica, el profesor expondrá claramente qué contenidos y ob-
jetivos se van a trabajar y, constatará lo que saben los alumnos sobre los contenidos conceptuales 
que se integran en cada Unidad didáctica y lo que saben hacer en relación con los contenidos proce-
dimentales programados, es decir, un repaso de los conocimientos previos. 
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 B) Actividades de desarrollo del proceso: 
 
• Uso del laboratorio de idiomas:  
Contamos con un laboratorio de idiomas, con 21 ordenadores conectados a una unidad central y 
con una tecnología avanzada que pretendemos utilizar de forma regular como herramienta funda-
mental para mejorar la competencia comunicativa de nuestros alumnos, especialmente en las horas 
de desdoble. Además contamos con cañones y ordenadores en las aulas lo que facilita y enriquece 
el proceso de enseñanza-aprendizaje al hacer posible el uso de  materiales multimedia actuales y el 
acceso a Internet. Gracias a las nuevas tecnologías, con las que la mayoría de nuestros alumnos 
están más que familiarizados, se consigue motivarlos y ayudarles de forma más individualizada a 
progresar en el aprendizaje de idiomas, sobre todo en las destrezas de comprensión y expresión 
oral. 
 
•  Vocabulary :  
Actividades prácticas a fin de reforzar el vocabulario aprendido: realización de word spiders por 
campos semánticos relacionados con los temas de las unidades, aprender a deducir significados por 
el contexto, murales y juegos que refuercen el vocabulario aprendido de forma activa, así como 
flash cards y tarjetas que elaboran los mismos alumnos. 
 
• Reading:  
A partir de uno o varios textos se trabaja el vocabulario programado para la Unidad didáctica con 
actividades graduadas para desarrollar la capacidad lectora, utilizando técnicas de predicción, traba-
jando el significado contextualizado del vocabulario y la gramática y los conocimientos previos de 
los alumnos.  Despertar el interés por la lectura a través de textos relacionados con las actividades 
realizadas y la lectura en clase y/o en casa de graded readers adaptados a su nivel. La biblioteca 
de aula será una opción más que el profesorado de la ESO podrá llevar a cabo. Todos los alumnos 
deberán leer a lo largo del curso al menos 2 libros de lecturas graduadas, adaptadas a su nivel indi-
vidual. Hay que procurar ofrecer al principio una lectura asequible al nivel de cada alumno, para 
motivarles y que consigan el hábito lector en lengua extranjera. 
 
•  Grammar:  
Se trabajan los contenidos gramaticales programados, habitualmente a través de códigos de colores 
y esquemas gráficos claros. La gramática se presenta de forma inductiva. Primeramente, se pide a 
los alumnos que deduzcan reglas o contesten a preguntas a través de ejemplos tomados de la lec-
tura previa y después proceden a comprobarlas. El significado y la forma se han de trabajar conjun-
tamente. Al final del libro, hay un apéndice gramatical donde encuentran las explicaciones en su 
lengua materna. La dificultad de la práctica gramatical se gradúa para empezar siempre con activi-
dades más guiadas y poco a poco pasar a otras menos controladas. 
 
• Uso del diccionario:  
Tenemos que enseñar a los alumnos para que se habitúen gradualmente al uso autónomo del dic-
cionario como herramienta de estudio y trabajo, enseñándoles su manejo y las distintas abreviatu-
ras que aparecen en él. Hay que planificar varias sesiones a lo largo del curso para que poco a poco 
vayan dominando su uso. 
 
•  Pronunciation:  
Pronunciación de los sonidos estudiados. No sólo se trabajan sonidos aislados sino también patro-
nes de entonación y acentuación, para luego pedir a los alumnos que identifiquen y produzcan tales 
sonidos y patrones fonológicos.   
 
•  Listening :  
Utilizaremos textos orales con actividades aparejadas que desarrollan la capacidad auditiva del 
alumnado de forma gradual. Siempre hay actividades para antes, durante y después de escuchar-
los. De este modo, se desarrollan estrategias específicas de audición tales como la predicción, el 
uso de los conocimientos previos, el uso del apoyo visual, etc. También trabajaremos con breves 
diálogos, fácilmente memorizables y útiles como base para crear adaptaciones personales.   
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• Writing:  
en cada unidad didáctica trabajaremos esta destreza con objetivos claramente definidos donde se 
aplicarán todos los contenidos consolidados hasta la fecha. El enfoque meramente funcional permitirá 
a los alumnos establecer una conexión clara entre los objetivos planteados y su funcionalidad en la 
vida real: cartas formales e informales, e-mails, textos narrativos, descriptivos y argumentativos. 
 
• Speaking:  
Como las actividades orales necesitan una interacción para que sean efectivas, el trabajo en parejas y 
en pequeños grupos es esencial para la práctica oral. De 1º a 2º de la ESO disponemos de una hora 
semanal de desdobles, aprovecharemos esta circunstancia para reforzar en esta hora las destrezas 
orales. En 3º de la ESO contamos con un desdoble del grupo continuo a lo largo del grupo , resultan-
do en grupos relativamente poco numerosos donde es igualmente posible practicar la expresión y 
comprensión oral. Finalmente en 4º ESO a pesar de no tener desdobles se dedicará igualmente una 
hora semanal  para trabajar esta destreza. No hay que olvidar que las actividades orales deben tener 
una finalidad añadida, aparte de la mera práctica oral. Es decir, debe haber una tarea final que cum-
plir, que se ha de explicar claramente a los alumnos al principio de la actividad. 
 
• Uso del inglés como lengua vehicular en clase. 
 Es importante insistir desde el primer curso de E.S.O. en que los alumnos deben utilizar el inglés co-
mo medio de comunicación en la clase desde el primer día, siempre que sea posible. Así se animará y 
motivará al alumno a que emplee vocabulario y expresiones de uso cotidiano en el aula reforzando 
sus logros y progresos y adoptando en todo momento una actitud perseverante para la consecución 
de este objetivo que nos planteamos. Las expresiones a trabajar en todo caso se adecuarán al nivel y 
características del grupo siendo graduadas y ampliadas según el profesor estime oportuno. Al princi-
pio, se pueden escribir en la pizarrra o utilizar murales en clase para recordarles las reglas y expre-
siones que van a ser habituales en clase. Puede ocurrir que al principio algunos alumnos sean reacios 
a expresarse en inglés o a tratar de entender al profesor cuando se expresa en esta lengua. Es nor-
mal. Tenemos que ser constantes y exigir su uso de forma paulatina, animándoles a que lo sigan in-
tentando y no avergonzándoles si su pronunciación no es del todo correcta. Si somos sistemáticos en 
su uso, los alumnos irán ampliando poco a poco su competencia lingüística y se sentirán motivados al 
ver que saben hablar inglés en una situación real. 
 
•  Audición de canciones 
 programadas en las unidades didácticas y de otras que sean adecuadas al nivel del grupo y a sus 
intereses, o relacionadas con temas transversales. 
           
• Realización de las actividades de motivación programadas en relación con el tema transversales 
que se desarrolle en cada Unidad  didáctica: projects  torbellino de ideas,.. 
           
• Realización de actividades de autoevaluación que permitan constatar lo que los alumnos son 
capaces de hacer y que incluye actividades de speaking, listening, reading, writing, think about lan-
guage and think about culture. Estas actividades ayudan a evaluar el progreso de los alumnos a la 
vez que el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. Se trata de actividades o pre-tests , 
que se pueden utilizar en clase o como tarea para casa, en la que el alumnado pueda detectar clara-
mente sus carencias y sus puntos fuertes, teniendo en cuenta los contenidos de cada unidad. 
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6.4 EDUCACIÓN EN VALORES. 
     Los temas transversales son un aspecto clave de las intenciones educativas que se recogen en 
los currículos oficiales, puesto que señalan un conjunto de necesidades sociales ante las cuales los 
Centros educativos no deben dejar de dar una respuesta efectiva. Los temas transversales se re-
fieren al para qué de la educación, en la medida en que no sólo tratan aquellos contenidos educati-
vos que se consideran necesarios, sino que abordan principalmente el sentido y la intención que a 
través de esos aprendizajes se quiere conseguir. 
     
 Los temas transversales facilitan la definición ético-moral del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con aproximación a los problemas de la sociedad, y contribuyen a la consecución de una educación 
en valores, estando presentes de forma permanente en el conjunto del proceso educativo, y a su 
vez facilitan la relación del Centro con el entorno y ayudan a decidir las señas de identidad de és-
tos.  
 Consideramos que en ESO la lengua extranjera debe ser vehículo de aprendizaje de otras 
materias y experiencias, desarrollando el respeto hacia otras culturas y estilos de vida así como 
actitudes que coadyuven al desarrollo integral de los alumnos y alumnas como personas. Para ello 
se promueve la reflexión sobre el contraste cultural, la tolerancia y la aceptación de la diversidad. 
Hemos de intentar poner un cuidado especial para tener en cuenta siempre la igualdad social sin 
discriminaciones por razones de edad, sexo o ideología, desarrollando así de manera implícita y 
explícita todos los temas transversales que vamos en tratar en los distintos cursos: 

.  
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos (Educación no sexista; análisis 

 de  estereotipos). 
 
• Educación para la paz. (reflexión sobre los efectos negativos de actitudes violentas y su in

 fluen cia en la convivencia) 
 
• Educación para la convivencia y la tolerancia (respeto por las diferencias sociales y cultura

 les) 
 
• Educación para la salud (hábitos de vida saludables; alimentación y trastornos alimentarios ; 

 tabaco y alcohol; drogas) 
 
• Educación medioambiental(concienciación sobre la realidad del entorno propio urbano y ru

 ral ,  medidas a tomar para proteger el medio ambiente) 
 
• Educación para el consumo (anuncios publicitarios; influencia de los medios de comunicación 

en los gustos personales) 
 
 
Para el desarrollo de los contenidos programados se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
  
Motivación: Exposición por el profesor de las razones y motivos por los que se hace necesario 
 incorporar el tema en cuestión como un tema transversal en el currículo escolar. 
 
Reflexión colectiva acerca de las causas que generan hechos y situaciones referentes a dicho tema, 
con ejemplificación de circunstancias inmediatas a alumnos y alumnas o de sus propios comporta-
mientos y actitudes. 
 
Desarrollo: Búsqueda, recopilación, lectura y comentario de noticias, páginas de  internet y anun-
cios publicitarios sobre el tema transversal que se esté tratando. 
 
 

Página 108 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



109 

 

 
        
  
Realización de un debate, dirigido por el profesor o por  un alumno que actuará como moderador, en 
el que se analice críticamente la realidad , contrastando opiniones sobre asuntos relacionados con el 
temas transversal en cuestión. 
 
Aprendizaje del vocabulario básico asociado al tema transversal programado. 
 
Conclusión: 
 
Realización en pequeño grupo de un mural o trabajo en el que se integren los contenidos desarrolla-
dos en el tema transversal programado, incorporando textos, gráficos, fotografías y cuantos docu-
mentos puedan resultar de interés para el grupo y en el que se recojan las conclusiones y propuestas 
de acción a las que se haya llegado en el debate realizado en la actividad anterior, utilizando el voca-
bulario aprendido 
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7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A continuación se exponen los criterios de evaluación para cada uno de los niveles de la ESO según 
el RD DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana 

1º ESO 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio 
y con claridad. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conoci-
dos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de co-
municación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacio-
nados con algunas materias del currículo. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxi-
co adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respe-
tando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 
de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor 
las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar informa-
ción, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostran-
do interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 
2º ESO 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un inter-
locutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experien-
cias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más 
usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 
auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través 
de una actividad específica. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, co-
nectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten 
una corrección aceptable. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-
corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar informa-
ción, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mostrando 
interés por su uso. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 
literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por cono-
cerlos. 

7 EVALUACIÓN  
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3º ESO 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con cla-
ridad por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de in-
terés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, 
la intención comunicativa del autor 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las es-
tructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiri-
dos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y 
de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las produc-
ciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de co-
rreo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés 
por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua ex-
tranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 
culturales distintos a los propios. 

 
 

4º ESO 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes 

de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audio-
visuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, man-
tener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las ca-
racterísticas de la situación y a la intención comunicativa. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adap-
tados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones im-
plícitas e intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las conven-
ciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesa-
rios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y 
de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las produc-
ciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 
posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar in-
formación, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico 
y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de 
las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y 
mostrar respeto hacia los mismos. 
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7.2  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
      
La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se relacionan con el qué, cómo 
y cuándo evaluar. Aunque todas las actividades que realicen los alumnos pueden proporcionar in-
formación válida sobre su evaluación, es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e 
indicadores específicos para la evaluación (logro de los dominios básicos, rigor y precisión en el len-
guaje, participación activa en la clase, calidad de la elaboración del cuaderno de clase, interés por el 
trabajo en equipo, realización de tareas, etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, 
que se utilizan para valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o de los criterios de 
evaluación, desde el enfoque cualitativo y formativo. 
     En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación, para 
que sean usados según las características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización 
correcta de diferentes procedimientos en la evaluación inicial o continua es una variable de notable 
importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente. 

 
La evaluación la puede ejecutar el profesor/a; sin embargo, tanto la autoevaluación como la coevaluación pueden 
desempeñar un importante papel en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de los alumnos/as sobre su 
propio aprendizaje. 
         Para desarrollar la autoevaluación adecuadamente es necesario que no se haga con excesiva frecuencia ni 
que dure demasiado tiempo, pues los alumnos/as se cansan rápidamente. Pero hay que ser sistemático y hacerla 
cuando se ha dicho que se hará. Algunas de las cuestiones sobre las que conviene que los alumnos reflexionen 
son: 

• Cosas nuevas que he aprendido 

• Cosas que debo repasar 

• Deberes para casa y ejercicios de clase 

• Estrategias de estudio y trabajo 

• Participación y atención en clase 

• Presentación de la libreta (limpieza, claridad, orden..) 

• Hablar inglés en clase 

 

PROCEDIMIENTOS  E INS-
TRUMENTOS 

OBSERVACIONES  E  INDICADORES DE  EVALUACIÓN 

Observación directa y siste-
mática. 

Nos permite observar y valorar en los alumnos: La participación en las activida-
des cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escola-
res, la actitud ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos 
procedimentales, entre otros aspectos. 

Análisis de tareas y de la pro-
ducción de los alumnos. 

Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con registro continuo de 
datos sobre la realización de las actividades y los aprendizajes adquiridos. 
Es un procedimiento clave para identificar la situación individual de cada alumno 
y sus particulares necesidades de ayuda. 

Intercambios orales e interro-
gación. 

Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las puestas en común 
son medios básicos para identificar los conocimientos, los contenidos actitudina-
les y las capacidades en general. 

Pruebas específicas. Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, cuadros sinópticos 
mutilados, etc.) son de gran utilidad para valorar la adquisición de las capacida-
des cognitivas y de los contenidos procedimentales. 

  

  

Autoevaluación.   

Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios y opiniones so-
bre las facilidades o dificultades encontradas en el aprendizaje de los conteni-
dos, sobre los aspectos que les atraen o, por el contrario, no les han gustado. 
Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que consiguen. La auto-
evaluación y la coevaluación son procedimientos idóneos para la evaluación de 
actitudes. 

Coevaluación. Procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que nos faci-
lita el diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su partici-
pación e implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre otros aspectos. 
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     Se utilizarán instrumentos de evaluación diversificados atendiendo a las características del grupo 
de alumnos y a las necesidades específicas de aquellos alumnos que lo necesiten. Igualmente, la 
elección y el empleo de instrumentos de evaluación son recursos primordiales. En esta línea, tene-
mos en cuenta los procedimientos y proponemos la utilización de instrumentos basados esencial-
mente en las técnicas de observación, tanto desde la aplicación de las técnicas directas (ficha 
personal de registro, listas de punteo, listas de control o de comprobación, escalas de valoración y 
de calificación, guías, pruebas orales, etc.), como de las técnicas indirectas (pruebas escritas, 
pruebas prácticas de ejecución o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.). 
 
7.3  TIPOS DE EVALUACIÓN. 
      
Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, 
autoevaluación... 
 
• La Evaluación diagnóstico o de conocimientos previos habitualmente se hará a principio 

de 
curso. Pero además de ver el nivel que tienen los alumnos/as también podemos considerar cómo 
han aprendido, la metodología, su experiencia anterior, etc. La prueba diagnóstica será de carácter 
obligatorio en todos los cursos de 1º ESO por considerarlas de gran utilidad a la hora de detectar 
alumnos con dificultades de aprendizaje,. Los alumnos/as que empiezan 1º de la ESO se enfrentan 
a un desafío muy grande, ya que existe una diferencia abismal entre aquello a lo que estaban acos-
tumbrados en Primaria y lo que se espera de ellos en Secundaria. Por ejemplo, es posible que en 
Primaria tuvieran más oportunidades para expresarse oralmente, pero casi todos los profesores/as 
coinciden en decir que la mayoría de los estudiantes llegan de Primaria con una base de inglés muy 
pobre. Sin embargo, con frecuencia se olvida que esta percepción puede tener su origen en el enor-
me cambio que sienten los alumnos/as al pasar de un nivel a otro.  
   Nuestro Departamento mantiene anualmente dos reuniones de coordinación con el profeso-
rado de inglés de los centros de Primaria adscritos al centro.  
 1ª reunión; mes de de octubre. Una vez realizada la evaluación inicial,  el profesorado del 
departamento que imparte inglés en 1º ESO se reúne con el profesorado de Primaria de los co-
legios adscritos a nuestro instituto . El objetivo es hacer una evaluación cero de los alumnos donde 
el profesorado de la etapa anterior y el de la nueva etapa  ponen en común observaciones tanto in-
dividuales como grupales que puedan ser de beneficio para el profesor actual, que derive en un me-
jor conocimiento de los alumnos y de aquellos aspectos que conviene trabajar más ,etc.   
 2ª reunión; mes de mayo. Ambos equipos de profesores pueden también establecer alguna 
temática que convenga trabajar coordinadamente para lo que se propone una segunda reunión en 
mayo y valorar los resultados.  
 
 En los grupos donde se piense introducir el Portfolio europeo, se puede hacer una evaluación 
inicial de sus niveles de referencia (ver punto 7.4) . 
     Si se tienen demasiados alumnos/as, en lugar de recoger las pruebas de diagnóstico y leer una 
por una, se les puede pedir que comparen sus respuestas en pequeños grupos para posteriormente 
preguntar por ellas a mano alzada. De esta manera podremos tener una visión general de la clase.   
     La evaluación de los conocimientos previos también se puede realizar antes de comenzar cada 
unidad, utilizando los objetivos primordiales y preguntando a los alumnos/as lo que saben de cada 
uno y cuáles de ellos piensan que deberán trabajar más. 
       
•  También debemos evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, es decir, 
hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que 
su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado a conti-
nuar trabajando para tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas 
donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les com-
para constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un componente de 
progreso, será un factor especialmente motivador. Las herramientas de evaluación formativa pue-
den ser las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud en general, el trabajo en parejas 
y en grupos, el cuaderno, el progreso en listening, speaking, reading, writing, etc. Esta evaluación 
además sirve para reconducir el proceso antes de que sea demasiado tarde en la evaluación su-
mativa final. 
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     También podemos hacer uso de los tests de cada unidad para observar cómo progresan los 
alumnos/as de una unidad a la siguiente .Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a con-
tar en sus notas cada criterio de evaluación. 
Para recoger todos los datos de la evaluación de cada alumno/a y así ver su evolución, se puede 
utilizar una “hoja de evaluación continua individual” en el cuaderno de cada profesor. 
• La evaluación sumativa o final,  ayuda a saber hasta dónde ha llegado un alumno/a en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden utilizar pruebas objetivas tipo test. Para complemen-
tar la información obtenida en dichas pruebas pueden usarse otras herramientas además de las ya 
mencionadas: los proyectos, las redacciones, las lecturas graduadas y otros trabajos de clase y de 
casa.     La nota final debería aglutinar toda la información recogida y los criterios de evaluación es-
tablecidos a principio de curso para que sea lo más justa posible. 
      
• Finalmente, también debemos proponer la conveniencia de respetar las instrucciones normati 
vas, en cuanto a la necesidad de acordar y hacer público, en el comienzo del curso escolar, la parte 
de la Programación didáctica referida a la información sobre la evaluación, para garantizar el dere-
cho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos 
 —Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso. 

 —Los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva. 
 —Los criterios de calificación. 

 —Los procedimientos que se van a utilizar para evaluar los aprendizajes.   
 
• La autoevaluación:   Nuestro centro comienza el proyecto de introducción del portfolio  
Europeo e-PEL +14, siendo 3ºESO un nivel en el que comenzamos su progresiva implantación.  Una 
de las actividades iniciales es una  autoevaluación basada en los descriptores del nivel A1.1 que se 
pueden utilizar como punto de partida del Portfolio de cada alumno/a.  El Portfolio quiere fo-
mentar que los alumnos/as –con la ayuda de sus profesores/as– preparen una carpeta con sus tra-
bajos que incluya referencias a sus estilos de aprendizaje, objetivos de mejora, progresos y un re-
gistro de los contactos mantenidos con hablantes nativos o de los intercambios culturales con co-
munidades de habla inglesa. Su fin es animar a todos a aprender más lenguas y a continuar apren-
diéndolas a lo largo de toda la vida, facilitar la movilidad en Europa y favorecer el entendimiento y 
la tolerancia entre las ciudades europeas. Lo describe el Marco Común Europeo y se compone de 
tres elementos básicos:  
 
• Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno/a registra las calificaciones que va obteniendo y 

su progreso en el idioma mediante una escala de auto-evaluación reconocida internacionalmente.  
• Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en el idioma que está 

aprendiendo y se auto-evalúa de forma realista.  
• Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo en varios forma-

tos (grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes de visita), además de la documenta-
ción que acredite la información contenida en el Pasaporte y la Biografía. 

 
 Esta iniciativa nace de la convicción de que los estudiantes de lenguas deben responsabilizarse 
de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible a la hora de establecer objetivos y 
trabajar para alcanzarlos. Las hojas de evaluación que los alumnos/as deben rellenar   se basan en 
dicha convicción. Así, hay varias hojas de evaluación que reflejan las recomendaciones del Marco 
Común Europeo. Una lectura atenta de los resultados de dichas herramientas de evaluación propor-
cionará a los profesores/as información esencial sobre sus alumnos/as y hará que estos se sientan 
más valorados en su nuevo entorno. Es importante hacerles ver que los criterios de auto-evaluación 
aplicados   resaltan lo positivo de su aprendizaje, destacando lo que han conseguido por encima de 
lo que no. Utilizando esta hoja de evaluación, todos ellos tendrán comentarios positivos que hacer y 
verán sus progresos durante el curso. Se les deben recordar constantemente las estrategias que 
cada uno escogió como favoritas al principio de curso para que mejoren en las áreas lingüísticas 
que más les gustan. 
  Estas páginas contienen oportunidades para que los estudiantes describan sus contactos con la 
lengua inglesa, sus logros y se fijen objetivos personalizados para el curso entrante. Este último 
punto es, probablemente, el más importante, pues les exige un esfuerzo para seleccionar y emplear 
las estrategias que más pueden ayudarles a mejorar.  .  
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 7.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO:  
 
⇒ La nota final de cada trimestre se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes a los siguien-

tes aspectos trabajados en la materia: 
 
 A / El departamento de inglés  evaluará a través de pruebas objetivas o exámenes sobre to-
dos los aspectos de la lengua (Gramática, vocabulario, comprensión y expresión oral y escrita) . La 
media de todos estos exámenes supondrá un 70% de la nota final de cada trimestre y con esa nota 
valoramos la competencia en Comunicación Lingüística.  
 
 B/ A través de registros, notas de clase, etc tendremos en cuenta el trabajo diario, tanto del 
workbook, como de la libreta, fichas, participación en el portfolio o cualquier otro trabajo que se 
proponga, oral u escrito, incluyendo los libros de lectura (un mínimo de dos libros de lectura a lo lar-
go del año). La nota media supondrá un 20% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valo-
ramos la competencia o habilidad para trabajar con autonomía y responsabilidad, la compe-
tencia para aprender a aprender, la competencia artística y cultural y la competencia en trata-
miento de la información y competencia digital.  
 
 C/ El comportamiento,  la asistencia, participación, trabajo en equipo  e  interés y actitud 
frente a la asignatura  supone un 10% de la nota final. Con esta nota valoramos tu competencia 
social y ciudadana.  
 
⇒ Para calcular la nota final de junio valoramos todo el trabajo que el alumno ha hecho durante 

el curso pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que 
las primeras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 
20% a la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  

Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en la se-
gunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación :  
                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
 
⇒ El departamento de inglés quiere que el alumno se tome muy en serio todas las destrezas 

(hablar, escuchar, leer y escribir). Por ello, exigimos a nuestros alumnos que deben trabajar 
todas las destrezas, sin abandonar ninguna de ellas. Si eso sucediera y se dejara en blanco la 
evaluación o el trabajo requerido para evaluar alguna de las destrezas, se suspendería auto-
máticamente el apartado A,  obteniendo como máximo un 4.   

 

⇒ La asistencia es un componente fundamental para poder realizar la evaluación continua. Esta-
blecemos que un 20% de faltas injustificadas o un 40% de faltas justificadas son el límite a 
partir del cual  el alumno pierde el derecho a la evaluación continua y sólo tendrá derecho a 
realizar un examen final.   

 

 

 7.5 SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA E.S.O.  
 
 ALUMNOS CON EL ÁREA DE INGLÉS EVALUADA NEGATIVAMENTE EN JUNIO: 
 
 El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque segui-
mos la evaluación continua. Los alumnos cuyo resultado final esté por debajo de 4 tendrán que rea-
lizar la prueba extraordinaria de septiembre para recuperar la asignatura.   
 
⇒ No obstante, para aquellos alumnos que obtuvieran un 4 en la evaluación final de junio, se les 

dará la oportunidad de recuperar la asignatura a través de un examen final (del apartado A del 
punto 1). En el caso de que se suspenda de nuevo, pero hubiera aprobado la expresión oral 
(speaking), esta parte no la tendría que recuperar en septiembre.  
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ALUMNOS CON EL ÁREA DE INGLÉS EVALUADA NEGATIVAMENTE EL CURSO ANTERIOR: 

     Para que los alumnos recuperen el inglés pendiente de curso(s) anterior(es), el profesorado del 
departamento ha acordado llevar a cabo una serie de medidas que enumeramos a continuación: 
         1º) En primer lugar, no debemos olvidar la evaluación continua que implica principalmente 
la inserción de los contenidos y objetivos mínimos de la materia anterior no promocionada en el cu-
rriculum del curso siguiente, lo cual es obvio en el caso de la lengua extranjera. Es importante la 
revisión de los objetivos mínimos del curso o cursos anteriores, especialmente en la evaluación ini-
cial del curso. Esto serviría, no sólo para los alumnos “pendientes”, sino para todo el alumnado en 
general, para  revisar objetivos mínimos, contenidos trabajados en el/ los curso-s anterior-es y para 
detectar lagunas y aspectos a reforzar a lo largo del curso. 
     2º) Planificar las unidades didácticas y las pruebas de evaluación de forma que contemplen acti-
vidades que puedan ser acometidas con diversos grados de dificultad y susceptibles de ser tra-
bajadas con todos los alumnos-as. 
    3º) A principios del curso, el profesorado del Departamento, tiene que ponerse en contacto con 
todos-as los-as alumnos-as que han sido evaluados negativamente en la evaluación de septiembre y 
que, por tanto, no han superado los objetivos mínimos del curso anterior, e informarlos de las vías 
de promoción durante el presente curso. 
     4º) Los alumnos deberán presentarse a un examen de recuperación el miércoles 22 de ma-
yo a las 13 horas en el aula de Usos múltiples  sobre los contenidos del curso a recuperar. Si 
tienen la asignatura suspendida en más de un curso, tendrán que hacer los exámenes correspon-
dientes a cada uno de los cursos.  Si llegada la fecha de mayo, el alumno tuviera aprobada la segun-
da evaluación del curso actual, se le dará por recuperada la materia del curso anterior y no tendrá 
que presentarse a dicha prueba.  
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO / AMPLIACIÓN 
 
⇒ El departamento participa también en un programa de refuerzo fuera del horario lectivo—

miércoles de 13 a 14 horas. Las profesoras Ana Granda (alumnado de ESO) y Victoria Alcaraz 
(alumnado bachillerato) se encargan de impartir clases de refuerzo para alumnos con la asig-
natura pendiente de otros cursos. La asistencia a dichas clases y la realización de un dossier 
de trabajo pueden suponer hasta dos puntos en la nota del examen de recuperación del mes 
de mayo.  

  
⇒ Ofrecemos la posibilidad de hacer el examen final de junio también a los buenos alumnos que 

quieren  mejorar su nota. Por regla general, si el alumno-a aprobara pero no obtuviera mejor 
nota, se le contaría la primera nota. En cambio, si suspendiera el examen, suspendería tam-
bién la evaluación final, teniendo que presentarse en septiembre.  

 

Tanto para refuerzo como ampliación, el libro de recursos del profesor de English World posee un 
material fotocopiable adaptado a diversos niveles que se irá trabajando de manera complementaria 
a lo largo del curso.  

 

7.6 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Este año comenzamos con libros de texto nuevos y son muchos los aspectos que conviene ir eva-
luando y coordinando en el proceso de enseñanza-aprendizaje pero que el trabajo diario hacen prác-
ticamente imposible pararse a reflexionar. Conscientes de la complejidad que supone aunar los cri-
terios en nuestras programaciones de aula, proponemos trabajar de forma coordinada algunos as-
pectos de la programación en algunas de las horas de departamento que se puedan dedicar a traba-
jar en equipo. En principio estos aspectos podrían ser: 

 — Hacer un seguimiento de la temporalización de  las unidades a trabajar en el trimestre 

 — Concretar los instrumentos de evaluación a realizar en cada unidad.  
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  --  En las pruebas objetivas a realizar en cada tema, concretar:  aspectos gramaticales—
léxico que se van a revisar –evaluación continua- ; tipo de tareas para cada una de las destrezas y 
cómo evaluarlas. 
 — Desglosar los objetivos / contenidos mínimos que se exigen en cada nivel. 
 
En general, resolver las dificultades que puedan surgir en la implementación del nuevo libro de tex-
to, o en los objetivos, criterios de evaluación estimados, establecer de forma coordinada las oportu-
nas revisiones o correcciones que se quieran realizar sobre la marcha, de tal manera que puedan 
quedar registradas como propuestas de mejora para la siguiente programación didáctica.  
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 8.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES INDIVIDUALES:   
 
A) ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS:  
       La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa de di-
ferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que los materiales 
curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que los componentes 
de la programación didáctica puedan variar según las necesidades peculiares de los distintos agrupa-
mientos de alumnos. Se tienen que adoptar, pues, medidas de individualización para dar la adecuada 
respuesta educativa; así se podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección oportuna de materiales. 

    La consecución de unos objetivos básicos comunes a todos los alumnos no excluye que se pue-
dan dar diferentes niveles de profundidad dentro del mismo proyecto curricular o programación del 
aula. Y es que cuando un alto porcentaje de alumnos suspende y no alcanza los objetivos previstos, 
los profesores tenemos que plantearnos si no hemos utilizado debidamente la posibilidad que nos ofre-
ce el modelo curricular. Es decir, la programación se basa en los contenidos mínimos, que se conside-
ran esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y en cuyo 
planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad implíci-
ta, así como la necesidad de reforzar mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pe-
ro, una vez considerados éstos, también se atiende a la necesidad de facilitar una información comple-
mentaria que ofrezca la posibilidad de ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los 
alumnos.  
     Para el cumplimiento de esta estrategia de programación, los contenidos de los textos de In-
glés incorporan unos apartados específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los temas trans-
versales como al refuerzo o a la ampliación de los conocimientos. Entendemos que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se hace frente a una diversidad importante de alumnado. Diversidad entendida 
en términos de capacidades, motivaciones e intereses. Aunque la mayoría del alumnadoconsigue llegar 
a los mínimos exigibles con los materiales curriculares propios del nivel, existen principalmente dos 
grupos de alumnos que bien por defecto o por exceso se sitúan fuera de esta norma en un rango que 
se puede trabajar en el aula sin que suponga modificar en exceso la programación del nivel en que se 
encuentren.   Así, en términos de capacidades la variedad del aula comprende : 
 
⇒  Alumnado que parte con una situación ventajosa con respecto al resto del grupo al tener un do 
minio evidente de los objetivos conceptuales y procedimentales que nos planteamos para su nivel.  
Dar respuesta a este tipo de alumnado conlleva emplear los recursos necesarios para favorecer su pro-
greso en la materia considerando materiales curriculares que le permitan un mayor grado de profundi-
zación en los contenidos del curso. Así, dentro de este grupo destacamos a alumnado inglés que traba-
ja lecturas graduadas  y material curricular de nivel superior al del grupo previa evaluación diagnóstica 
decisiva para determinar el material más apropiado en cada caso. Con el alumnado que lleva un nivel 
muy superior al del grupo ordinario de clase se podría:  
 
 1º Identificar al alumnado que por la circunstancia que sea (es inglés, lleva asistiendo a acade
 mias particulares de inglés desde pequeño, tiene altas capacidades...) en una evaluación inicial: 
 Dichos alumnos llevarán una ACI, adaptación curricular no significativa. El alumno sería infor
 mado de que se le va a exigir según su capacidad.  
 2º  Se trabajarán de forma ampliada, los objetivos y contenidos del área, ampliando el nivel de 
 exigencia en los ejercicios comunes que se propongan. Casi todas las destrezas se prestan a 
 establecer actividades de ampliación.  
 

8 MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y  
CURRICULARES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
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 3º  Hay abundantes recursos –los libros de texto ofrecen material extra—para este tipo de 
 alumnado y es preciso en la evaluación hacer alguna modificación en los textos o en el nivel 
 de dificultad que se les exija. También hay tests adaptados al nivel alto.   
 4º Es también muy importante valorar el tema de la actitud y hábitos de trabajo. Este tipo de 
 alumnos tiende a desmotivarse si aprecia que el nivel del aula está muy por debajo. Es por 
 ello que sería conveniente contar con su compromiso personal por realizar las tareas comple
 mentarias que se le encomienden y en nuestras programaciones este tipo de tareas tienen 
 que ser consideradas en los criterios de calificación de dicho alumnado.  
  
⇒ Alumnado que  presente un desfase o retraso de máximo dos cursos respecto al nivel que se 
está trabajando. No presenta informe psicopedagógico pero sí hay constatación de que el alumno 
presenta dichas dificultades de aprendizaje o está en proceso de detección por parte del departa-
mento de Orientación. Dichos alumnos llevarán una ACI, adaptación curricular no significativa. 
 
 1º Evaluación inicial: Identificar al alumnado que por la circunstancia que sea (cognitiva, fami
 liar, enfermedad...) está teniendo dificultades para ajustarse al ritmo y nivel de exigencia or
 dinarios.  
 2º Con dicho alumnado se trabajarán los objetivos y contenidos mínimos del área del nivel en 
 el que se esté trabajando, adaptando los ejercicios que se manden en el sentido de rebajar el 
 nivel de exigencia de los mismos. 
 3º Se usarán los mismos recursos y actividades que con el resto pero introduciendo elemen
 tos que faciliten la comprension—traduciendo al español parte del vocabulario , reduciendo la 
 complejidad de la tarea bien en cantidad como en calidad del resultado exigido.  En otras 
 ocasiones serían conveniente utilizar otro tipo de material que siendo similar al trabajado en 
 el aula, se centre más en los contenidos mínimos.   
  4º En la evaluación de las destrezas comunicativas se introducirán elementos de apoyo 
 (visual, gestual, etc) que ayuden a reducir la complejidad de las tareas encomendadas.  
 5º Es muy importante trabajar con estos alumnos el tema de las actitudes y el trabajo dia
 rio . Se trata de implicarles en esta adaptación, hacerles ver que se les reconoce su esfuerzo 
 y que se valora su compromiso. Se podría establecer una especie de contrato  con ellos y lle
 gar a un acuerdo por la que el profesorado valore especialmente el trabajo diario de este tipo 
 de alumnos. 
  
B/ ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 
 
 Por lo que respecta al alumnado con un desfase curricular de más de dos cursos y que lleven 
un informe psicopedagógico que realmente constate que las dificultades en las materias curriculares 
se deben a dificultades de aprendizaje asociados a un problema cognitivo, emocional, etc el departa-
mento de inglés tiene previsto adaptar el curriculo ordinario. Previa consulta de los informes de 
adaptación curricular elaborados por el profesorado del departamento así como los psicopedagógicos 
se hace una valoración del nivel a trabajar por cada alumno a principio de curso. Para ello propone-
mos cuatro posibles niveles de adaptación:  

NIVEL 1:  Para alumnos que en secundaria, presenten unos niveles de rendimiento parecidos a los 
de un nivel de primer ciclo de Primaria, es decir, se trata de alumnos que han asistido a Peda-
gogía Terapéutica desde primeros cursos de Primaria y apenas se han iniciado en el inglés. Estos 
alumnos presentan serias limitaciones cognitivas por lo que seguramente su progresión será muy 
lenta y habrá que trabajar los mismos contenidos de manera muy variada para no caer en la mo-
notonía. Con ellos,  se reforzará la lectoescritura con materiales que inician la materia del inglés a 
la vez que refuerzan las destrezas lectoescritoras y una iniciación progresiva en la adquisición del 
vocabulario básico inglés: colores, números, objetos de clase, expresiones de saludo, datos perso-
nales básicos, etc.  
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NIVEL 0: Este nivel nos sirve para describir los casos de alumnos con ACIS que presentan un alto 
grado de absentismo o aquellos cuyos problemas de conducta, emocionales, de personalidad o que 
sufren algún tipo situación familiar grave, impiden poder llevar a cabo cualquier tipo de intervención 
educativa con el alumno/a. En estos casos, seguiremos las orientaciónes de la psicopedagoga del 
centro con el fin de colaborar en la mejora de la situación del alumno en el aula.  
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OBJETIVOS:  
1. Conocer vocabulario básico relativo a los animales, deportes, transportes, profesiones , lugares 

de trabajo y adjetivos descriptivos . 
2. Expresar y pedir información sobre la hora. 
3. Realizar descripciones personales simples guiadas. 
4. Construir oraciones simples  empleando el vocabulario aprendido. 
5. Familiarizarse con  verbos de uso frecuente en inglés. 
6. Describir de modo sencillo su ciudad . 
7. Describir la rutina diaria. 
8. Describir el tiempo meteorológico. 
9. Dar y pedir información personal. 
 

CONTENIDOS:  
1. Los animales. 
2. Deportes. 
3. Transportes. 
4. Profesiones y lugares de trabajo. 
5. Las horas en inglés:What’s the time? It’s … 
6. Adjetivos descriptivos: fat, small, thin, big, tall … 
7. Verbo “to be” en oraciones afirmativas. 
8. Verbo “have got” en oraciones afirmativas. 
9. Verbos de acción : ask, answer, buy, sell, come, go, win, lose , ask, buy … 
10. Adjetivos para describir el tiempo: hot, sunny, cold, raining, foggy, windy … 
11. Pronombres personales. 
12. Estaciones del año. 
13. Meses del año 
14. Estructuras y vocabulario adecuados para dar información elemental sobre uno mismo. 
My name is … I am X years old. I am from … I live in … I have got a sister … I like Maths …/ my fa-
vourite colour is … 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Conoce el vocabulario básico relativo a animales, deportes profesiones , lugares de trabajo ad-

jetivos descriptivos básicos y lo  demuestra al ser capaz de: 
  - Escribir correctamente las grafías  y realizar asociaciones pictóricas (imagen-palabra) 
    Ej. imágenes con las acciones que representan … 
  - Completar palabras con las grafías correctas . 
  - Formar palabras a partir de una serie de grafías . 
  - Realiza trabajos o projects con diversos materiales alrededor de los temas tratados.  
• Conoce las fórmulas para decir la hora en inglés y realiza asociaciones correctas   
• Conoce adjetivos descriptivos de uso común. 
• Describe de forma elemental su ciudad siguiendo un modelo. In my town, there is … 
• Es capaz de completar frases que describen la rutina diaria con los verbos apropiados. 
• Entiende y emplea correctamente las fórmulas para la descripción del tiempo: It’s hot/cold/

windy… 
• Es capaz de dar información personal básica empleando las estructuras y vocabulario adecua-

dos. 
 
Contenidos actitudinales:  
Para todo el curso: 
1. Presenta los trabajos de forma clara, limpia y ordenada. 
2. Valora las estrategias de aprendizaje: diccionario, cuaderno, consultas al profesor…) 
3. Aprecia las observaciones que se le hacen para mejorar su aprendizaje. 
4. Muestra una actitud positiva y de respeto hacia la lengua inglesa y sus hablantes. 
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NIVEL 2  Para alumnos que en secundaria presenten unos niveles de rendimiento parecidos a los 
un nivel de segundo ciclo de Primara (3º/4º), es decir, poseen conocimientos de inglés aunque 
sea a un nivel muy elemental, con algún vocabulario asimilado , saben leer y escribir. Con ellos se 
puede seguir una programación básica muy centrada en la adquisición de vocabulario: 
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OBJETIVOS:  
• Saludar y despedirse en inglés. 
• Dar y pedir información personal. 
• Expresar la cantidad. 
• Realizar descripciones simples sobre su clase. 
• Presentar a la familia. 
• Dar descripciones simples de uno mismo y de los demás en relación al cuerpo humano. 
• Describir de modo básico aspectos de nuestra personalidad y de los demás. 
• Expresar y pedir información sobre la hora. 
• Expresar sentimientos. 
• Identificar las prendas de vestir en inglés. 
• Conocer vocabulario básico relativo a la alimentación. 
• Identificar las diferentes habitaciones de la casa y su ubicación. 
• Identificar sitios de la ciudad. 
• Pedir y dar direcciones. 
• Comprender globalmente textos cortos con vocabulario relativo a los campos semánticos tra-

bajados en cada una de las unidades. 
• Expresar de modo escrito ideas simples relativas a los contenidos aprendidos  

 
CONTENIDOS:  

• Saludos y presentaciones. 
• Pronombres personales. 
• Vocabulario relativo a países y nacionalidades. 
• Números del 100 al 9000. 
• Objetos de la clase. 
• Verbos relacionados con la rutina en el aula: read, write, match, look at… 
• Formación del plural: plurales irregulares. 
• Miembros de la familia: Adjetivos posesivos. 
• Verbo “have got”en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
• Partes del cuerpo.  
• Verbo “to be” en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
• Adjetivos descriptivos: short, fat, curly, kind, generous… 
• Las horas en inglés : What’s the time? It’s … 
• Adjetivos: sentimientos 
• Pronombres interrogativos: What, when, where, who. 
• La ropa. 
• La comida. 
• Habitaciones y mobiliario básico de la casa. 
• Preposiciones de lugar: at the end of, behind, next to, near, on the right… 
• Lugares de la ciudad: zoo, train station, post office… 
• There is/ are 
• A/AN y SOME. 
• Textos breves de temática variada. 
• Actividades de redacción sencillas siguiendo modelos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Usa fórmulas de saludo y despedida . 
-Responde y elabora correctamente preguntas sobre datos personales : What is your name?/   
-Reconoce viendo modelos los números del 100 al 9000. 
-Reconoce vocabulario básico relativo a objetos de clase . 

. 
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NIVEL 3:  En tercer  lugar, para alumnos que cursando 2º de la ESO o curso superior en secunda-
ria presenten unos niveles de rendimiento parecidos a los de un nivel de tercer ciclo de Primaria 
(5º/6º)), es decir, poseen conocimientos de inglés  a un nivel básico, pero han progresado adecua-
damente con su adaptación en cursos anteriores con algún vocabulario asimilado , y con alguna 
destreza iniciada –lectura, construccion de frases,etc.  Con ellos se puede seguir una programación 
básica similar a ésta:  
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-Realiza descripciones simples de su clase siguiendo un modelo: In my classroom there are/is … 
-Domina el vocabulario básico relativo a la familia. 
-Da información sobre la familia propia y de los demás siguiendo un modelo. I have got a 
brother…/    
-Completa frases afirmativas, negativas e interrogativas con la forma correcta del verbo “have 
got”.  
-Identifica las partes de la cara y del cuerpo a a través de asociaciones pictóricas. 
-Es capaz de completar con  o rodear la forma correcta del verbo “to be” en los 3 tipos de frases.  
-Comprende descripciones simples. 
-Es capaz de completar descripciones personales con el vocabulario apropiado. 
-Pregunta y dice la hora. 
-Es capaz de entender y responder preguntas sobre estados de ánimo:Are you happy/tired/
sad…? 
-Identifica los pronombres interrogativos: where,when… 
-Responde a preguntas del tipo: How much is/are…? When is your birthday?... 
-Conoce las prendas de vestir en inglés. 
-Conoce el vocabulario básico relativo a la alimentación. 
-Discrimina las diferentes habitaciones de la casa . 
-Hace y responde a preguntas del tipo: Where’s the…?It’s behind the … 
-Identifica lugares en la ciudad. 
-Es capaz de elaborar preguntas del tipo: Is there a shop? y responderlas. 
-Emplea correctamente A/AN y SOME. 
-Es capaz de extraer información global y específica de textos cortos mediante ejercicios de ver-
dadero/falso o elección múltiple 
-Es capaz de formar frases simples gramaticalmente correctas mediante ejercicios simples de 
ordenar frase  

 
Para todo el curso: Contenidos actitudinales y de hábitos de estudio.  
 

• Presenta los trabajos de forma clara, limpia y ordenada. 
• Valora las estrategias de aprendizaje: diccionario, cuaderno, consultas al profesor…) 
• Aprecia las observaciones que se le hacen para mejorar su aprendizaje. 
• Muestra una actitud positiva y de respeto hacia la lengua inglesa y sus hablantes. 

 

 OBJETIVOS: 
 

• Extraer información específica de textos cortos que contengan vocabulario básico  previamente 
trabajado. 

• Conocer vocabulario básico relativo a rutinas diarias, deportes, animales, tareas domésticas, 
cine, la música, oficios, enfermedades y dolencias, comida, aparatos electrónicos y artículos 
relativos a vacaciones y viajes. 

• Escribir un texto breve y guiado donde se exprese la rutina diaria. 
• Completar diálogos cortos que se desarrollen en un comercio dado un modelo. 
• Expresar gustos y preferencias  
• Describir situaciones . 
• Familiarizarse con algunas de las festividades más emblemáticas del Reino Unido. 
• Expresar habilidad. 
• Expresar acciones en pasado. 
• Elaborar diálogos breves y guiados sobre temas y vocabulario previamente trabajado como :la 

compra de un billete de avión, conversaciones telefónicas … 
• Describir en textos cortos y guiados estados físicos. 
• Dar y pedir consejo. 

NIVEL 4:  Finalmente  nos podemos encontrar con alumnos que han llevado ACIS durante toda la 
secundaria progresando adecuadamente  en los niveles anteriores y que en  3º o  4º de la ESO es-
tén cerca de conseguir un nivel básico de 1º de la ESO con lo que podrían conseguir el graduado.  
Para alumnos en esta situación establecemos los siguientes objetivos y contenidos mínimos tenien-
do en cuenta que el alumno tendría que haber superado el nivel anterior de tercer ciclo de Prima-
ria.  
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CONTENIDOS:  
 

• Vocabulario relativo a: rutinas diarias, deportes, animales, tareas domésticas, cine, música, 
oficios, enfermedades y dolencias, comida, aparatos electrónicos , artículos relativos a va-
caciones y viajes y adjetivos de opinión.  

• Presente simple en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
• Adverbios de frecuencia: always, usually, sometimes, never. 
• Verbos que expresan gustos y preferencias: love, like, hate. 
• Presente continuo en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
• Verbo modal “can” en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
• Pasado del verbo “to be” : oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
• Pasado simple de verbos regulares en oraciones afirmativas. 
• Pasado simple de los verbos irregulares: buy, come, do, drink, eat, forget, get up, give, go, 

have, put, read, run, see, take, tell, wear y write en oraciones afirmativas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Conoce el vocabulario básico trabajado a lo largo del año y lo demuestra al realizar correcta-
mente: 

  Actividades de clasificación de vocabulario por campos semánticos. 
  Asociaciones pictóricas (imagen-palabra) 
  Discriminaciones semánticas. 
• Muestra estar familiarizado con las grafías de la lengua inglesa al completar con las letras 

apropiadas vocabulario básico relativo a los campos semánticos trabajados. 
• Conoce las reglas para la formación del presente simple en oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas y lo muestra a través de actividades varias : 
• Completar frases afirmativas, negativas e interrogativas con los verbos en presente simple. 
• Elegir de entre una serie de opciones el auxiliar apropiado para completar oraciones negativas 

e interrogativas en presente simple. 
• Transformar oraciones afirmativas  en presente simple en negativas e interrogativas. 
• Interpretar correctamente los adverbios de frecuencia en frases aisladas. 
• Completa con el verbo apropiado frases que expresen gustos y preferencias. 
• Conoce las reglas que rigen la formación del presente continuo y lo demuestra realizando con 

propiedad actividades varias: 
• Completa frases afirmativas, negativas e interrogativas con los verbos en presente continuo. 
• Transforma oraciones afirmativas  en presente continuo , en negativas e interrogativas. 
• Responde a preguntas en presente continuo. 
• Completa diálogos breves y guiados dado un modelo. 
• Escribe textos cortos según un modelo con vocabulario previamente trabajado.  
• Ordena correctamente los elementos de una frase corta con el verbo “can”. 
• Responde  brevemente a preguntas con el pasado del verbo “to be” 
• Conoce las reglas que rigen la formación del pasado simple en verbos regulares e irregulares y 

lo demuestra realizando correctamente actividades varias: 
• Completar frases con los verbos en pasado. 
• Pasar frases en presente al pasado simple. 
• Ordenar los elementos de una frase afirmativa, negativa e interrogativa en pasado simple. 
• Transformar una frase afirmativa en negativa y viceversa. 
• Identificar errores contenidos en frases en pasado.  

 
Para todo el curso: 
 
• Presenta los trabajos de forma clara, limpia y ordenada. 
• Valora las estrategias de aprendizaje: diccionario, cuaderno, consultas al profesor…) 
• Aprecia las observaciones que se le hacen para mejorar su aprendizaje. 
• Muestra una actitud positiva y de respeto hacia la lengua inglesa y sus hablantes. 
• Es capaz de extraer información global y específica de textos cortos mediante ejercicios de 

verdadero/falso o elección múltiple. 
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MATERIALES  Y RECURSOS RECOMENDADOS:  
Recomendamos utilizar para cada nivel el siguiente material: 
• Nivel 1: Cuaderno RICHMOND PROGRESS nº 1 // Burlington Beginners nº 1 / .  
• Nivel 2: Cuaderno RICHMOND PROGRESS nº 2. En estos dos primeros niveles es donde me-

nos material complementario poseemos en el departamento. Se hace necesario, bien solicitar 
material específico a las editoriales o bien elaborar nosotros mismos dichos materiales con ma-
terial fotocopiable extraído de internet u otras editoriales. Se propondrá crear un equipo de 
trabajo para elaborar dicho material.  

• Nivel 3: Cuaderno RICHMOND PROGRESS nº 3 / Burlington Beginners material nº 2 / Diversi-
ficación 1 –Burlington  

• Nivel 4:  objetivos mínimos: Cuaderno RICHMOND PROGRESS nº 4 / Burlington Beginners 
material nº 3 / Diversificación 2 –Burlington.  

 
Además del material recomendado en cada nivel, otro material complementario que se puede utili-
zar con este tipo de alumnado es  la explotación de páginas web cómo www.clicknlearn.net en el 
laboratorio de idiomas, que permite suplir en cierta medida la escasa dedicación que en el aula ordi-
naria podemos dar a destrezas como la comprensión y expresión oral con este tipo de alumnado. En 
definitiva, se hace necesario también elaborar un material de audio adaptado a estos alumnos. Una 
propuesta sería utilizar de forma individual—con auriculares— los reproductores de cd que dispone-
mos en el departamento que están actualmente en desuso con estos alumnos.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
Competencia en Comunicación Lingüística:  

 
Dado que se les hace una adaptación significativa de los objetivos y contenidos, también se les debe 
adaptar la evaluación. Con estos alumnos, la competencia comunicativa y la competencia de apren-
der a aprender  están íntimamente relacionadas. Esto implica que el profesorado será lo suficiente-
mente flexible con los resultados de las pruebas objetivas, valorando de manera global el trabajo 
realizado por el alumno y sus progresos realizados de acuerdo con ese trabajo. Además, en dichas 
pruebas objetivas se debe tener cuidado de que la presentación y explicación de los ejercicios estén 
relacionados con la forma en que les hemos ido proponiendo los distintos ejercicios a lo largo del 
trimestre  e irán acordes con las destrezas que más se han podido trabajar con el alumno-a.  . 
 
Competencia social y ciudadana:  
 
Dicha participación es también muy importante y debe ser valorada y el alumno ser consciente de 
que es evaluada. Este alumnado debe ser consciente de sus limitaciones pero también de que forma 
parte del grupo ordinario y de que  el profesor también se dirige a él cuando se trata de un debate 
sobre un tema, o explicación visual de vocabulario u organización de una tarea multidisciplinar o en 
grupo. Existe la tendencia de trabajar siempre de manera individual con este alumnado y eso a ve-
ces provoca problemas de autoestima y rechazo, dentro del grupo y también del alumno  a la asig-
natura puesto que no son alumnos con buenos hábitos de trabajo.   Por ello debemos tener en cuen-
ta cuando se organicen tareas la posibilidad de que estos alumnos puedan participar: trabajos de 
algún tema cultural, pruebas orales sencillas, lecturas adaptadas... en el mismo momento que sus 
compañeros con el fin de favorecer su autoestima y valorar otros objetivos importantes como el res-
peto a los demás, saber trabajar en equipo, vencer la vergüenza de hablar en público etc.  
En definitiva, la actitud del alumno frente a la asignatura debe ser  realmente el punto determinante  
El profesorado valorará por encima de todo la motivación del alumno/a y mantenerla debe ser nues-
tro objetivo principal para poder avanzar con éxito con ellos.    
 
 DOCUMENTOS DE ACIS 

 
Finalmente, debemos tener en cuenta que las Adaptaciones significativas son programaciones que 
van más allá de la duración de un curso escolar y que se entienden a largo plazo. Con dichos alum-
nos se elaborarán los documentos de Adaptación Curricular Significativa establecidos por el Departa-
mento en coordinación con el Departamento de Orientación. Para ello se recomienda utilizar los ob-
jetivos, contenidos y criterios de evaluación aquí presentados aunque dependiendo del alumno éstos 
tendrán que ser revisados o modificados. Se debe entregar una copia al departamento con el fin de 
facilitar el seguimiento de estos alumnos en cursos posteriores.  
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8.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES DE GRUPO:  
 
A) PLAN DE REFUERZO, ORIENTACION Y APOYO (PROA)  
   
 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunitat Valenciana vienen colaborando 
desde el año 2005, para desarrollar los programas del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
(plan PROA) en centros educativos. El 16 de diciembre de 2011 se ha suscrito un nuevo convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de 
la Generalitat Valenciana para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo 
(PROA) y de la reducción del abandono temprano de la educación y la formación. 
El plan PROA, se sostiene sobre dos pilares básicos: 
 
  1 En primer lugar, propone el «Programa de Acompañamiento Escolar» para centros pú-
blicos y privados concertados de educación primaria y educación secundaria obligatoria, que respon-
de a la necesidad de mejorar los índices de éxito escolar en determinados centros que reciben alum-
nos en situación de desventaja socioeducativa, a través de una respuesta educativa amplia y exten-
dida más allá del horario lectivo.  
 
 2 En segundo lugar, el «Programa de Apoyo y Refuerzo» a centros públicos de educación 
secundaria, tiene como finalidad la mejora de los resultados de los centros a través de un conjunto 
de actuaciones que contribuyan a la mejora en la cantidad y calidad de los aprendizajes, en la rela-
ción de los alumnos con el centro, en la participación de las familias y en las posibilidades educativas 
del entorno del centro. Para conseguir este objetivo se persigue un cambio global en el modo de 
funcionar del centro junto al apoyo específico a algunos colectivos de alumnos. 
 
 El objeto de los programas de compensación educativa es desarrollar las actuaciones que 
permitan prevenir y compensar las desigualdades en educación para que los alumnos y las alumnas 
con necesidades de compensación educativa puedan hacer efectivo el principio de igualdad en el 
ejercicio del derecho a la educación.  Se considera alumnado con necesidades de compensación edu-
cativa aquel que presenta dificultades de inserción escolar por encontrarse en situación desfavora-
ble, derivada de circunstancias sociales, económicas, culturales, étnicas o personales 
 
 Nuestro centro tiene previsto participar en el programa PROA a través de la implementación 
de un Programa de Apoyo y Refuerzo en 1º ESO para alumnos de compensatoria. Nuria Pons será la 
profesora encargada de impartir el área de inglés a estos alumnos.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: 
 
 Dado el carácter excepcional de esta medida de atención a la diversidad, los objetivos, conte-
nidos y criterios de evaluación se adaptarán al grupo específico de alumnos con los que se va a tra-
bajar.  Los alumnos incluidos en el Programa de compensatoria en Lengua extranjera Inglés perte-
necen a dos grupos de 1ºESO, cinco del grupo D y cinco del grupo E. De estos diez alumnos (cinco 
chicos y cinco chicas) siete son de origen extranjero: uno de Colombia, uno de Ecuador y cinco de 
Marruecos. 
Estos alumnos presentan las siguientes características:  
 
1. Minorías étnicas o culturales e inmigrantes, en situación de desventaja socio-educativa  
2. Todos son repetidores de 1ºESO. 
3. Capacidades intelectuales muy dispersas y en algunos casos muy limitadas. 
4. Hábitos de estudio inadecuados, dificultades de atención y concentración.  
5. Problemas de adaptación al ámbito escolar asociadas a diferentes situaciones, sobre todo, so-
ciales y culturales  
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OBJETIVOS GENERALES 
 
Las actuaciones de compensación educativa se dirigen a la consecución de los siguientes objetivos: 
 
En referencia al ámbito curricular: 
 
1) Reducir el desfase escolar y mejorar la competencia curricular fundamentalmente en las áreas ins-
trumentales básicas. 
2) Adecuar, mediante la adaptación correspondiente, la respuesta educativa que estos alumnos de-
mandan de acuerdo con sus características e intereses. 
3) Contribuir a la consecución de los objetivos educativos de la Etapa y al desarrollo de capacidades 
cognitivas y de relación e inserción social. 
4) Proporcionar una formación básica. 
5) Desarrollar la motivación y el interés hacia el aprendizaje.  
 
En referencia a la integración social: 
 
1) Favorecer la acogida y la inserción socio-educativa. 
2) Desarrollar actitudes de comunicación y de respeto mutuo entre todos los alumnos, independiente-
mente del origen cultural, lingüístico y étnico. 
3) Favorecer el proceso de socialización y desarrollar pautas de comportamiento adecuadas a las nor-
mas establecidas en el Centro. 
4) Contribuir al desarrollo personal del alumno y fomentar su autoconcepto y su autoestima. 
5) Promover la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos.  
 
METODOLOGÍA: 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS 
Partir de las capacidades de aprendizaje de cada alumno y de su nivel de desarrollo.  
 
• Principio de personalización. 
Tomado como referencia el currículo ordinario, se realizarán las adaptaciones curriculares lo menos 
significativas posibles.  
 
• Principio de normalización. 
Los contenidos impartidos estarán en estrecha conexión con las necesidades e intereses de la vida de 
los alumnos, a la vez que se relacionarán con los contenidos que ya poseen, estableciéndose así una 
estructura cognitiva coherente.  
 
• Principio de aprendizajes significativos y funcionales. 
Se promoverá la participación de los alumnos/as en todas las actividades que se propongan en sus 
grupos de referencia en relación con los ámbitos de compensación educativa.  
 
• Principio de integración 
Se favorecerán dentro de cada clase, formas organizativas que faciliten ayudas más individuales y 
personalizadas, como la formación de grupos por dificultades de aprendizaje, reforzar contenidos con 
algunos alumnos mientras otros trabajan de forma autónoma, ayudas de unos alumnos a otros.  
 
• Principio de flexibilidad 
De forma general los principios metodológicos coincidirán con los establecidos en el Proyecto Curricu-
lar de Etapa. Se empleará una metodología activa,  participativa y  muy variada. Se priorizarán los  
contenidos con  sentido práctico y funcional, que tiendan a conseguir los objetivos mínimos de la Eta-
pa. 
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RECURSOS 
 
• Recursos específicos de la asignatura: Material fotocopiable para diversificación de distintas edi-

toriales  
• El departamento además dispone de material fotocopiable para alumnos que llevan adaptacio-

nes curriculares que puede ser útil para trabajar con estos alumnos también.   
• Espacios: Aula  de compensatoria y laboratorio de idiomas:  
• Material audiovisual anexo al curso más otros materiales complementarios que se consideren  

apropiados. 
• Material informático: Internet y programas con contenido específico, cd-roms de diversifica-

ción,etc. www.clicknlearn.net  
 
Debido a las características del alumnado,  se utilizarán más recursos audiovisuales (películas,  músi-
ca, etc.), proyectos individuales y juegos que  en los grupos ordinarios puesto que este alumnado 
responde mejor a una metodología ecléctica que al seguimiento de un libro de texto. 
 
ACTIVIDADES 
 
• De introducción: averiguar los contenidos previos. 
• De desarrollo: poner en contacto con los contenidos propios de cada unidad o tema concreto 
• De consolidación: Para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados. 
• De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, para los que no han asimilado los conteni-

dos de manera satisfactoria. 
• De evaluación: cualquiera de las actividades antes citadas u otras que evaluen un momento 

concreto  
 
TIEMPOS 
• Tres periodos de cincuenta minutos 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS. TEMPORALIZACIÓN 
 
Por las características de los alumnos de este grupo, con la información recopilada del curso anterior 
y los resultados de una prueba diagnóstica, se decide consolidar conocimientos previos y básicos y 
alcanzar los contenidos mínimos del curso de 1ºESO, intentando sobre todo crear un hábito de traba-
jo. 
Estos contenidos académicos son los siguientes: 
  
STARTER UNIT:  
Vocabulary: In class. Colours. Numbers. 
Grammar: Be: affirmative. Possessive pronoun: my. A/ an. 
Unit 1 : 
Vocabulary: Countries, basic adjectives. 
Grammar: Be: affirmative and negative. Subject pronouns. Be: questions. 
Dialogue and writing: Giving personal information. An e-mail. 
 
Unit 2  
Vocabulary:Places. Prepositions. Shops. A song. 
Grammar: There is, there are. Have got. 
Dialogue and writing:Directions. My town. 
 
Unit 3   
Vocabulary: School subjects. Verbs: studying 
Grammar: Present simple affirmative and negative. Present simple: questions. 
Dialogue and writing: Giving opinions. My school 
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Unit 4   
 
Vocabulary: Families. Routines. 
Grammar: Word order in questions. Adverbs of frequency. 
Dialogue and writing: Asking for permission. Routines. 
  
Unit 5   
 
Vocabulary:Verbs: holiday activities. Holiday places. The weather. 
Grammar: Present continuous: affirmative. Present continuous: questions. 
Dialogue and writing: Talking about future plans. An e-mail.  
 
Unit 6: 
 
Vocabulary: Food and drink. Verb: survival. 
Grammar: Countable and uncountable nouns. A/ an and some. Can. 
Dialogue and writing: Ordering food. My classroom. 
 
Unit 7:   
 
Vocabulary:Months and seasons, ordinal numbers 
Grammar: Was/were, there was/there were, past simple with regular verbs. 
Dialogue and writing: Talking about dates, A biography.  
  
Unit 8 :  
 
Vocabulary: Films and books, irregular verbs. 
Grammar: Past simple, past simple questions. 
Dialogue and writing: Describing books and films 
 
Unit 9: 
 
Vocabulary: Animals, adjectives. 
Grammar: Must, comparative adjectives, questions with how. 
Dialogue and writing: Describing animals, making comparisons 
 
Unit 10 
 
Vocabulary: Clothes, a fashion show 
Grammar: Be going to, time expressions 
Dialogue and writing: Describing clothes, talking about future plans, a magazine interview.  
 
Para los alumnos con más dificultades de atención, concentración y  baja competencia curricular se 
preparan unas fichas de carácter fundamentalmente práctico. Trabajarán estas fichas paralelamente 
al trabajo en clase y en un pequeño grupo. 
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Serán todas las competencias básicas establecidas y se trabajarán en todas las unidades a través 
del material didáctico. 
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EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los alumnos con necesidades de compensación educativa se regirá, con carácter 
general, por lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Centro sobre evaluación en la ESO. 
 
La evaluación cumplirá dos funciones fundamentales: 
 
• Ajustar la ayuda pedagógica a las características y necesidades de los alumnos. 
• Comprobar en que grado se están cumpliendo los objetivos educativos. 
 
Por lo que el proceso de evaluación cumplirá con las siguientes características: continua, individua-
lizada, formativa, motivadora e integral. 
  
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
• EVALUACIÓN INICIAL 
-Estudio expediente personal del alumno (datos escritos, entrevistas con tutores, orientadora y 
asistenta social,..).Prueba general  de conocimientos previos de la asignatura en general y de cada 
tema o unidad didáctica en particular. (Diagnostic text) 
 
• EVALUACIÓN CONTINUA: 
 
* OBSERVACIÓN DIRECTA Y ENTREVISTAS INDIVIDUALES 
 
- Actitudes y hábitos de trabajo. 
- Actitud, comportamiento e integración respecto al grupo: Participación en el aula, relaciones con 
los compañeros, etc. 
- Hábitos de estudio y trabajo. 
- Avances conceptuales. 
- Actitudes de iniciativa e interés por la asignatura y el trabajo bien hecho. 
 
* REVISIÓN DE TAREAS - CUADERNO DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 
En él quedarán reflejada las fases del trabajo: presentación, documentación, desarrollo, conclusio-
nes, puesta en común, etc.  Y del que se obtendrá la información referente a: expresión escrita, 
comprensión y desarrollo de actividades, uso de fuentes de información, hábitos de trabajo, etc. 
 
• EVALUACIÓN FINAL: 
 
* PRUEBAS O EXÁMENES ORALES Y ESCRITOS 
 
Se realizarán periódicamente coincidiendo con la finalización de cada unidad didáctica o al terminar 
un proyecto concreto. 
 
* AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 
 
Mediante pruebas escritas y/o entrevistas personales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
A / Se evaluará a través de pruebas, exámenes o notas de clase,  sobre todos los aspectos de la 
lengua (vocabulario, comprensión y expresión oral sobre todo e iniciación a la comprensión y ex-
presión escrita) . La media de todos estos exámenes o notas de clase supondrá un 60% de la no-
ta final de cada trimestre y con esa nota valoramos la competencia o habilidad para comuni-
carte en inglés.  
 
B/ También tendremos en cuenta su trabajo diario en clase, tanto de la libreta, fichas,   o cual-
quier otro trabajo que el profesor te proponga, oral u escrito.  La nota media supondrá un 30% 
de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos la competencia o habilidad para 
trabajar con autonomía y responsabilidad.  
 
C/ El comportamiento, asistencia, participación, trabajo en equipo  e  interés y actitud frente a la 
asignatura es también muy importante- Supondrá un 10% de la nota final. Con esta nota valora-
mos la competencia social y ciudadana.  
 
El porcentaje de faltas de asistencia establecido para la ESO es de máximo 20% de faltas no justi-
ficadas y 40% de faltas justificadas en el trimestre para perder el derecho a la evaluación conti-
nua.  No obstante, para este alumnado, se estará a lo que se disponga desde Servicios Sociales y 
el departamento de Orientación.  
  
Para la evaluación final se seguirán los criterios establecidos para la ESO, no obstante con este 
tipo de alumnado es necesario aplicar los criterios de flexibilidad establecidos en la metodología, 
por lo que se hará una valoración global del trabajo y el progreso del alumno durante el curso en 
estrecha relación con el tutor del grupo y del departamento de orientación.  
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B/ PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC)  
 
En nuestro centro lleva ya implantado varios cursos el Programa de Diversificación Curricular y sus 
dos niveles 1º y 2º de PDC  que corresponden a 3º y 4º de la ESO.   Según la ORDEN de 16 de junio 
de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el programa de diversificación curricu-
lar en la educación secundaria obligatoria, esta medida se aplicará exclusivamente a este alumnado 
cuando reúna entre otros los siguientes requisitos : encontrarse en riesgo evidente de no alcanzar 
los objetivos y competencias básicas de la etapa cursando el currículo ordinario, tener interés funda-
do en obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y sobre todo presentar di-
ficultades generalizadas de aprendizaje en los cursos anteriores 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
• Promover el aprendizaje de la lengua inglesa entre los alumnos que deseen seguir estudios para 
los que se requiera el conocimiento de dicha lengua 
• Proporcionar estrategias de aprendizaje individual, trabajo en grupo y autoevaluación 
• Contribuir al desarrollo de la capacidad de comunicación (comprensión y expresión) en una len-
gua extranjera, dotando de estrategias al alumno para potenciar su competencia lingüística 
• Propocionar materiales adecuados al nivel de los alumnos 
• Resolver las dificultades que se presentan en todas las áreas del aprendizaje, no sólo las relacio-
nadas con la competencia lingüística sino también con el ámbito de las relaciones comunicativas y 
sociales. 
• Mejorar la comprensión de valores culturales diferentes 
 
OBJETIVOS MINIMOS DEL AREA EN PDC: 
 
I.  OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 
• Que el alumno sea capaz de extraer la idea principal y los datos más relevantes de textos 

adaptados en lengua extranjera. 
• Que el alumno identifique, reelabore y ponga en práctica sistemas de aprendizaje de la lengua 

extranjera 
• Que el alumno planifique, desarrolle y evalúe el propio trabajo individual y de grupo 
• Que el alumno lleve al día los trabajos de clase y los ejercicios de casa. 
 
II. OBJETIVOS ACTITUDINALES 
• Que el alumno muestre una actitud de respeto e interés en las interacciones y explicaciones en 

clase. 
• Que el alumno muestre una actitud receptiva y reconozca la importancia de poder comunicarse 

en inglés con otras personas. 
• Que el alumno cuide el material de clase propio y ajeno. 
• Que el alumno muestre interés por superar los objetivos de la asignatura y se esfuerza confor-

me a sus posibilidades. 
• Que el alumno asista regular y puntualmente a clase y justifice las faltas y/o retrasos. Se con-

sidera la asistencia a clase un aspecto importantísimo para la consecución de los objetivos es-
tablecidos así pues  el alumno perderá el derecho a la evaluación si el total de faltas sin justifi-
car se eleva a un 20% ó a un 40% justificadas o no. 

 
III.  OBJETIVOS CONCEPTUALES 
• Que el alumno sea capaz de emitir mensajes orales y escritos en inglés dando información per-

sonal sobre sí mismo u otras personas 
• Que el alumno conozca el vocabulario básico de objetos, familia, animales, colores, verbos, 

ropa, comida, hobbies ...en la lengua extranjera 
• Que el alumno sea capaz de comprender y utilizar fórmulas de cortesía en la lengua extranjera 
• Que el alumno reflexione sobre la estructura de la lengua extranjera, haciendo uso de las re-

glas gramaticales aprendida. 
 
  

 

 
 

Página 131 Programación Didáctica curso 2012-13 



132 

 

CONTENIDOS PARA 1º PDC:  
 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR  
ESCUCHAR Y HABLAR: 
 
– Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
– Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales. 
– Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de pala-
bras clave, identificación de la intención del hablante. 
– Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, expe-
riencias y conocimientos diversos. 
– Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR  
LEER: 
 
– Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
– Comprensión de la información general y específica de textos,en soporte papel y digital ,auténticos 
o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras ma-
terias del currículo, mediante la realización de tareas específicas. 
– Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
– Uso de distintas fuentes, en soporte de papel, digital o multimedia,para obtener información con el 
fin de realizar actividades individuales o en grupo. 
– Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: con-
texto, diccionarios o aplicación de conocimientos formales sobre formación de palabras para inferir 
significados, etc.  
 
ESCRIBIR: 
 
– Producción guiada de textos sencillos . 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización 
y revisión). 
– Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
– Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte de papel y digital.  
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
A- FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA. 
CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 

 
– Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 
– Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 1. Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones 
físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habi-
tuales. Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Can. Love/ like/ dislike/ hate . Adjetivos: posi-
ciones atributiva y predicativa.  
 2. Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple Marcadores del discurso: conectores 
y otros recursos de cohesión.Ortografía y puntuación 
 3. Hacer sugerencias y responder a las mismas.Let’s…What about + –ing? Respuestas de 
aceptación, rechazo o sugerencias alternativas. 
 4.Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, posibilidad y 
promesas.Presente continuo.Be going to. 
 5. Expresar la obligación y ausencia de la misma. Must/ mustn’t 

Página 132 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



133 

 

B- REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 
 
– Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
– Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
– Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo. 
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 
de ella. 
– Participación en actividades y trabajos grupales. 
-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
C- LÉXICO 
Reconocimiento y producción del vocabulario relacionado con los distintos campos conceptuales: 
– Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 
interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo. 
 
D- FONÉTICA 
Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la Unidad didáctica, así 
como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones estudiadas: 
 
– Reconocimiento de los símbolos fonéticos .Pronunciación de formas contractas. 
Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas débiles. 

 
 

CONTENIDOS PARA 2º  PDC 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR, CONVERSAR  

ESCUCHAR Y HABLAR: 
 
– Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
– Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales. 
– Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del contenido a través del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de pala-
bras clave, identificación de la intención del hablante. 
– Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, expe-
riencias y conocimientos diversos. 
– Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR  

LEER: 
 
– Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
– Comprensión de la información general y específica de textos,en soporte papel y digital ,auténticos 
o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras ma-
terias del currículo, mediante la realización de tareas específicas. 
– Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
– Uso de distintas fuentes, en soporte de papel, digital o multimedia,para obtener información con el 
fin de realizar actividades individuales o en grupo. 
– Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: con-
texto, diccionarios o aplicación de conocimientos formales sobre formación de palabras para inferir 
significados, etc.  
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ESCRIBIR: 
  
– Producción guiada de textos sencillos . 
-Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización 
y revisión). 
– Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
– Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
– Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte de papel y digital.  
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
A- FUNCIONES DEL LENGUAJE Y GRAMÁTICA. 
 
CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 
 
– Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito. 
– Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 1. Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones 
físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habi-
tuales. Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Can. Love/ like/ dislike/ hate .Adjetivos: posi-
ciones atributiva y predicativa.  
 2. Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple Marcadores del discurso: conectores 
y otros recursos de cohesión. Ortografía y puntuación 
 3. Hacer sugerencias y responder a las mismas.Let’s…What about + –ing?Respuestas de 
aceptación, rechazo o sugerencias alternativas. 
 4.Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones,probabilidad, posibilidad y 
promesas.Presente continuo. Be going to. 
 5. Expresar la obligación y ausencia de la misma.Must/ mustn’t 
 

 
B- REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 
 
– Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
– Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
– Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo. 
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 
de ella. 
– Participación en actividades y trabajos grupales. 
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
C- LÉXICO 
Reconocimiento y producción del vocabulario relacionado con los distintos campos conceptuales: 
– Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 
interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias 
del currículo.  
 
D- FONÉTICA 
 
Identificación, reconocimiento y reproducción de los sonidos programados en la Unidad didáctica, 
así como de los aspectos de ritmo, acentuación y entonación de las palabras y expresiones estudia-
das: 
 
– Reconocimiento de los símbolos fonéticos .Pronunciación de formas contractas. 
Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas débiles. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 1º PDC 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 1        TÍTULO:  MY LIFE        Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Objetos de uso común. Colores. Cómida rápida y bebida. Dinero británico. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos si-
guientes: El artículo indefinido: a / an. Plurales regulares Pronombres demostrativos: this, that, these, tho-
se.Genitivo sajón Adj. posesivos: our, your, their.Can (para peticiones) 
Speaking: Preguntar y responder preguntas referidas a los objetos que están en la mochila de clase /
Preguntar y responder preguntas básicas sobre ellos mismos. 
Writing: Escribir una página web personal y un párrafo descriptivo personal. 
Reading: Leer de forma comprensiva y autónoma una página web personal. Comprender una historia real so-
bre regalos de cumpleaños y que se presenta como una conversación cotidiana. 
Listening: Escuchar y comprender a otros cuando hablan de las cosas que son importantes en su vida. Escu-
char información específica sobre precios. 
Pronunciation: Identificar y reproducir el sonido schwa /ə/. 

CONTENIDOS   * 
BLOQUE 1 

Escuchar, hablar 
y conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
objetos personales. 
Aceptación del 
error como parte 
del proceso de 
aprendizaje y acti-
tud positiva para 
superarlo. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
de textos descriptivos 
sencillos sobre uno 
mismo. 
Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada.  Composición 
de una página web 
personal y descripción 
de uno mismo. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales,contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario Objetos 
de uso común.Colores. Cómi-
da rápida y bebida.Dinero bri-
tánico. 
Estructura y funciones de la 
lengua 

El artículo indefinido: a / an. 
Plurales regulares 
Pronombres demostrativos 
Genitivo sajón 
Adj. posesivos: our, your, 
their. 
Can (para peticiones) 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

Mostrar una actitud receptiva 
hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la pro-
pia. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejerci-
cios de gramática y vocabulario. 
• Competencia matemática: trabajar con precios y unidades de moneda. 
• Tratamiento de la información y competencia digital: diseño de una página web. 
• Competencia social y ciudadana: empleo de expresiones apropiadas para ir de compras. 
• Competencia para aprender a aprender: elaboración del listado de vocabulario de la unidad para la 
organización del estudio. El copiado como herramienta de trabajo, práctica y consolidación de lo aprendido. 
•Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales 
a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

•Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
•Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
•Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-
ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 

•Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 2     TÍTULO:  FAMILIES       Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Familia. Aspecto físico. Meses y estaciones. Horóscopo. Números ordinales. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Speaking: Preguntar y dar información sobre el aspecto físico de alguien. Preguntar y dar información sobre la 
fecha de cumpleaños y el horóscopo de alguien. 
Writing: Escribir descripciones físicas. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma textos en los que se presentan distintos tipos de familias. 
Listening: Escuchar y comprender comprender información objetiva en documentos referidos a personajes famo-
sos. 
Pronunciation: Producir el sonido /θ/. 
 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
la familia y aspecto 
físico. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de com-
petencia. 
Comprensión general e 
identificación de informa-
ciones específicas sobre 
distintos tipos de familia. 
Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir sobre el aspecto 
físico de actores famo-
sos de cine. 
Escribir un párrafo des-
criptivo sobre un actor 
famoso. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Familia. Aspecto físico. Meses 
y estaciones. Horóscopo. 
Números ordinales. 
Estructura y funciones de la 
lengua 
Have got. Plurales irregulares. 
Preposiciones de tiempo: in, 
on. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
 

Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

Ser capaz de preparar un 
proyecto: un poster sobre sus 
familias 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios 

de gramática y vocabulario. 
• Competencia matemática: Utilizar los números ordinales desde 1st hasta 31st para los días del mes y rela-

cionarlos con sus correspondientes números cardinales. 
• Tratamiento de la información y competencia digital: diseñar una página web. 
• Competencia para aprender a aprender: observación de las ilustraciones como estrategia de comprensión 

lectora. 
• Competencia cultural y artística: realizar descripciones sencillas de actores famosos. Lectura del texto 

Where multicultural families meet …? acerca de familias multiculturales. 
• Autonomía e iniciativa personal:  uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 

orales a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-

municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 3     TÍTULO:  WORK      Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Trabajos. Lugares de trabajo.Like, love y hate.Adjetivos de opinión: good, bad, awful, great, funny, 
etc. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes:Present simple.Pronombres objeto. 
Speaking: Formular y responder preguntas sobre la nacionalidad, residencia y lengua materna. 
Formular y responder preguntas sobre los gustos y las preferencias. 
Writing: Escribir sobre trabajos que tienen los miembros de su familia y sus lugares de trabajo. Escribir un pá-
rrafo descriptivo acerca de otra persona. 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre arte callejero y reciclaje creativo. 
Listening: Escuchar un concurso de radio y adivinar el trabajo de alguien. Entender una charla sobre reciclaje. 
Pronunciation: Identificar y producir el sonido /Ʌ/. 
 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
información perso-
nal. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, in-
tereses y nivel de compe-
tencia. 
Comprensión general e 
identificación de informa-
ciones específicas sobre 
el arte callejero y el reci-
claje. 
Desarrollo de la expresión 
escrita de forma guiada. 
Escribir sobre los oficios 
de tu familia. 
 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción del 
vocabulario, estructuras gramati-
cales, contenidos lingüístico y so-
nidos programados en la Unidad 
didáctica. Léxico / Vocabulario 
Trabajos.Lugares de trabajo. Like, 
love y hate.Adjetivos de opinión: 
good, bad, awful, great, funny, etc. 
Estructura y funciones de la len-
gua 
Presente simple. Pronombres ob-
jeto. 

BLOQUE 4 Aspectos 
socioculturales 
Reconocimiento y va-
loración de la lengua 
extranjera como ins-
trumento de comuni-
cación en el aula y con 
personas de otras cul-
turas. 
· Reconocer y apren-
der formas básicas de 
relación social en len-
gua extranjera. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios 

de gramática y vocabulario. 
• Competencia matemática: Utilizar los números ordinales desde 1st hasta 31st para los días del mes y rela-

cionarlos con sus correspondientes números cardinales. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Reflexionar sobre la importancia del 

reciclaje y aprender sobre formas de reciclaje más creativas y menos convencionales. 
• Competencia social y ciudadana: empleo de expresiones apropiadas para expresar opiniones positivas y 

negativas en interacciones sociales. 
• Competencia para aprender a aprender: empleo del diccionario como herramienta básica en la compren-

sión de textos. 
• Competencia cultural y artística: Aprender sobre el arte callejero británico. 
• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 

orales a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 4  TÍTULO:  DAILY LIFE    Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Horas.Rutinas diarias. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Present simple con horas prefijadas. Preposición de tiempo: at. Adverbios de frecuencia: always, usually, often, 
sometimes, never. Locuciones adverbiales de frecuencia: once a week, twice a day, etc. 
Speaking: Formular y responder preguntas sobre sobre la hora y las rutinas diarias. 
Writing: Escribir sobre sobre la rutina diaria de su pareja. Rellenar un formulario con información sobre un trabajo 
Reading:  Leer de forma comprensiva y autónoma un un texto sobre rutinas diarias y oficios. 
Listening: Entender información sobre las rutinas cotidianas de los demás. 
Pronunciation: Identificar y producir el sonido /Š/. 
 

CONTENIDOS 
BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
rutinas diarias. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre rutinas diarias. 
Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir sobre la rutina 
diaria de la pareja. 
Rellenar un formulario 
con información sobre 
un trabajo. 
 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Horas. Rutinas diarias. 
Estructura y funciones de la 
lengua 
Present simple con horas prefi-
jadas. Preposición de tiempo: 
at. Adverbios de frecuencia: 
always, usually, often, someti-
mes, never. Locuciones adver-
biales de frecuencia: once a 
week, twice a day, etc 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación social 
en lengua extranjera. 
 

Ser capaz de preparar un pro-
yecto: un blog sobre un día en 
el colegio. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias básicas 
mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios 
de gramática y vocabulario. 
• Competencia matemática: decir la hora 

• Competencia social y ciudadana: Entender cómo expresar sorpresa y hacer un comentario positivo o ne-
gativo. 
• Competencia cultural y artística: expresar nuestra opinión sobre personajes famosos del mundo del de-
porte, música… 

• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 5  TÍTULO:  HOMES    Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Habitaciones, partes de la casa e instalaciones. Mobiliario. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
There is / are. El artículo definido: the. Some y any con sustantivos plurales.Preposiciones de lugar: in, on, under, 
behind, in front of, next to. 
Speaking: Formular y responder preguntas sobre lo que hay en sus casas. 
Writing: Escribir un párrafo descriptivo de un lugar. 
Reading: Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la residencia de las personas. 
Listening: Entender información referente a descripciones de estancias y la residencia de particulares. 
 

CONTENIDOS   * 
BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
partes de la casa y 
mobiliario. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
 

Entender una con-
versación sobre un 
club juvenil. 
Entender una con-
versación sobre 
dónde se pueden 
encontrar objetos 
personales. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre dónde viven las 
personas. 

 

Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir un párrafo en el 
que se describe su 
hogar. 
 

 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Habitaciones, partes de la ca-
sa e instalaciones. Mobiliario. 
 

 

Estructura y funciones de la 
lengua 
Present simple con horas prefi-
jadas. Preposición de tiempo: 
at. Adverbios de frecuencia. 
Locuciones adverbiales de 
frecuencia: once a week, twice 
a day, etc 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

Ser capaz de preparar un pro-
yecto: un blog sobre un día en 
el colegio. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Competencia matemática: Entender y procesar estadísticas de un documento escrito. 

• Competencia social y ciudadana: Aprender sobre las diferencias entre las viviendas del Reino Unido y Esta-
dos Unidos. 

• Competencia para aprender a aprender: Utilizar diagramas e imágenes para ayudar a asimilar el vocabula-
rio. 

• Competencia cultural y artística: Aprender sobre el arte callejero británico 

• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y ora-
les a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-

municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 6  TÍTULO:  SPORT    Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Deportes. Actividades de ocio. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Present continuous. Can (habilidades). 

Speaking: Hablar sobre deportes . Formular y responder preguntas sobre sus habilidades. 
Writing: Escribir una postal a un amigo o amiga. 
Reading: Entender artículos sobre una academia de fútbol, deporte y el cuerpo humano.Entender conversaciónes sobre 
actividades de ocio, 

Listening: Entender una conversación sobre actividades en curso. Escuchar información específica sobre habilidades. 
Pronunciation: Producir los sonidos /b/ y /v/. 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
deportes y activida-
des de ocio. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
 

Entender una con-
versación sobre 
Actividades en cur-
so. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre 
 

Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir un una postal a 
un amigo o amiga. 
 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Deportes. Actividades de ocio. 
 

Estructura y funciones de la 
lengua 
Present continuous. 
Can (habilidades). 
 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:Reflexionar sobre los beneficios del 
deporte y el ejercicio para el cuerpo humano. 

• Competencia social y ciudadana: Entender cómo hacer sugerencias y contestar tanto positiva como negativa-
mente. 

• Competencia para aprender a aprender: Usar fotos y títulos para predecir el contenido antes de leer, como 
ayuda para comprender mejor.Comprobar los tiempos verbales en sus redacciones. 

• Competencia cultural y artística: Lectura sobre la academia del famoso futbolista inglés David Beckham. 

• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y ora-
les a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-

municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 7  TÍTULO:  PEOPLE    Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Vocabulary: Adjetivos de personalidad. Ropa. Adjetivos frecuentes 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
  Past simple del verbo to be. There was / were. Some / any.What’s something like? Posición de los adjetivos. 
Speaking: Hablar sobre su último fin de semana. Decir lo que lleva puesto la gente. Hablar de lo que había en 
una imagen. Describir las cosas que hay en sus habitaciones. Expresar opiniones sobre buenas o malas ideas. 
Writing: Escribir un texto describiendo un picnic o una fiesta. 
Reading: Entender un texto sobre un adolescente valiente. 
Listening: Entender los pensamientos o el discurso de otras personas a partir de un diálogo. Entender una situa-
ción dificil y algunos consejos para saber reaccionar. 
Pronunciation: Producir los sonidos débiles /wəz/ y /wə/. 
 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
ropa y adjetivos 
frecuentes. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
 

Entender una con-
versación sobre la 
ropa de alguien. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre un adolescente 

valiente. 

 

Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir un texto descri-
biendo un picnic o una 
fiesta. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Adjetivos de personalidad. Ro-
pa. Adjetivos frecuentes 
 

Estructura y funciones de la 
lengua 
Past simple del verbo to be. 
There was / were. 
Some / any. 
What’s something like? 
Posición de los adjetivos. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

Hacer cumplidos y responder 
a ellos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: escribir un correo electrónico. 

• Competencia social y ciudadana: reflexión sobre modos de entablar nuevas relaciones personales. 

• Competencia para aprender a aprender: Organización del trabajo personal como estrategia para progresar 
en el aprendizaje. 

• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y ora-
les a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 8  TÍTULO:  ANIMALS    Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Verbos regulares frecuentes. Animales salvajes. Verbos irregulares frecuentes. Partes del cuerpo. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Past simple de verbos regulares e irregulares. Imperativo. 
Speaking: Hablar sobre lo que hicieron ayer. Dar y seguir instrucciones. Formular y responder preguntas sobre 
animales de compañía. 
Writing: Escribir un correo electrónico. 
Reading: Entender un texto sobre animales.Entender una página web sobre los británicos y sus animales de 
compañía. 
Listening: Entender y seguir diez instrucciones concretas. Escuchar información  y conversaciones sobre ani-
males. Entender una serie de instrucciones para enseñar a un perro a sentarse. 
Pronunciation: Identificar y producir correctamente la terminación regular –ed del past simple. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
animales salvajes y 
partes del cuerpo. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
Entender informa-
ción sobre animales 
de compañía exóti-
cos y salvajes. 
 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre animales 
 

Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
 

Escribir un correo elec-
trónico a un amigo. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Verbos regulares frecuentes. 
Animales salvajes. Verbos 
irregulares frecuentes. Partes 
del cuerpo. 
 

Estructura y funciones de la 
lengua 
 

Past simple de verbos regula-
res e irregulares.Imperativo. 
 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Reflexionar sobre las estrechas 
relaciones entre el ser humano y el mundo animal 

• Tratamiento de la información y competencia digital: escribir un correo electrónico. 

• Competencia social y ciudadana: Aprender sobre los británicos y su amor a los animales, a veces excéntri-
co. Entender cómo disculparse y responder a una disculpa. 

• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y ora-
les a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 9  TÍTULO:HOLIDAYS      Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Actividades de vacaciones. El tiempo meteorológico. Marcadores temporales de futuro. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Going to para planes e intenciones. Must / mustn’t para normas. 
Speaking: Dar pistas para que los demás adivinen un país.Formular y responder preguntas sobre las actividades 
que se hacen típicamente en vacaciones y sobre la frecuencia de esas actividades. 
Hablar del tiempo meteorológico, tanto en el presente como en el pasado. 
Writing: Escribir respuestas a preguntas simples para una página web. 
Reading: Entender información relativa a planes de vacaciones, información personal y la importancia del inglés. 
Listening: Entender una conversación sobre las intenciones de la gente y sobre normas. 
Pronunciation: Identificar la entonación ascendente y descendente en las preguntas. 
 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
actividades de va-
caciones y tiempo 
meteorológico. 
Aceptación del error 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje 
y actitud positiva 
para superarlo. 
Entender informa-
ción sobre las inten-
ciones de la gente y 
normas. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre 
Los planes vacaciona-
les de una familia . 
 

Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
 

Escribir respuestas 
simples para un página 
web.. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Actividades de vacaciones. El 
tiempo meteorológico. Marca-
dores temporales de futuro. 
 

Estructura y funciones de la 
lengua 
 

Going to para planes e inten-
ciones. 
Must / mustn’t para normas. 
 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

Ser capaz de preparar un pro-
yecto: un póster sobre unas 
vacaciones imaginarias , pre-
sentándolo brevemente en 
clase 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: escribir información personal en un sitio web. 

• Competencia social y ciudadana: Aprender sobre otros países y lenguas, y el papel del inglés en el mundo. 
Entender cómo despedirse y responder a una despedida. 

• Competencia cultural y artística: Relacionar monumentos y edificios relevantes con sus países. 
Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 5  TÍTULO: THE ANIMAL KINGDOM    Nº SESIONES: ___ 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º PDC 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Animales y mascotas.Partes del cuerpo de los animales. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Adverbios de frecuencia. Pronombres interrogativos. 
Speaking: Hablar sobre actividades cotidianas y la frecuencia con la que se hacen. Preguntar y responder wh-
questions. Hablar acerca de una mascota inusual e imaginaria. 
Writing: Escribir acerca de actividades cotidianas. Escribir acerca de un animal salvaje . Escribir un artículo 
acerca de tu mascota. 
Reading: Entender información relativa a animales y sus habilidades. Entender una conversación en un veteri-
nario. 
Listening: Entender información sobre animales (características, hábitos…). Entender información específica 
sobre un zoo. 
Pronunciation: producir los sonidos /e/ y /swa/ 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la unidad sobre 
animales.Aceptación 
del error como parte 
del proceso de 
aprendizaje y actitud 
positiva para super-
arlo.Entender infor-
mación sobre ani-
males típicos de la 
India y sobre un zoo 
londinense. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre animales exóticos. 
Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir un artículo so-
bre un animal que viva 
en tu país. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programados 
en la Unidad didáctica. Léxico / 
Vocabulario 
Animales/ partes del cuerpo de 
los animales. 
 

Estructura y funciones de la 
lengua 
 

Adverbios de frecuencia. 
Pronombres interrogativos. 
 

BLOQUE 4 Aspectos so-
cioculturales 
Reconocimiento y valora-
ción de la lengua extranje-
ra como instrumento de 
comunicación en el aula y 
con personas de otras cul-
turas. 
· Reconocer y aprender 
formas básicas de relación 
social en lengua extran-
jera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: información contenida en textos 
sobre animales (ej animales exóticos “Amazing Creatures” y quiz sobre animales de clima frío . 

• Tratamiento de la información y competencia digital: manejar información contenida en una página web 
para un ejercicio de expresión escrita. 

• Competencia para aprender a aprender: orden de los adjetivos en inglés. 
Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones 
comunicativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 6  TÍTULO: IN ALL WEATHERS    Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary: Meses, estaciones del año y tiempo meteorológico. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Presente continuo y presente simple. 
Speaking: Hablar acerca del tiempo atmosférico y de la ropa. Hablar acerca de la contaminación. 
Writing: Escribir acerca del tiempo atmosférico. Describir la ropa de la gente. Describir unas vacaciones. 
Reading: Entender información relativa al tiempo atmosférico .Entender conversaciones que versen sobre la 
ropa. 
Listening: Entender información sobre el tiempo. 
Pronunciation: producir los sonidos /  :/  /a:/ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
del  tiempo atmosfé-
rico y la ropa. 
Completar un cua-
dro con la tempera-
tura que hace en 
distintas ciudades. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre el tiempo. 
Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir un e-mail a un 
amigo describiendo lo 
que estamos haciendo. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programados 
en la Unidad didáctica. Léxico / 
Vocabulario 
Meses, estaciones del año y el 
tiempo meteorológico. 
Estructura y funciones de la 
lengua 
 

Presente simple y presente 
continuo. 

BLOQUE 4 Aspectos so-
cioculturales 
Reconocimiento y valora-
ción de la lengua extranje-
ra como instrumento de 
comunicación en el aula y 
con personas de otras cul-
turas. 
· Reconocer y aprender 
formas básicas de relación 
social en lengua extran-
jera. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Lectura de un texto “What’s the 
weather like?” con información meteorológica de distintos países y los hábitos de la gente. Reflexionar sobre los 
efectos de la contaminación. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: manejar información contenida en una página web 
para un ejercicio de expresión escrita. 

• Competencia social y ciudadana: hacer sugerencias y responder a ellas apropiadamente. 

• Competencia para aprender a aprender: organización de las ideas en párrafos. Clasificación del léxico en 
parejas de antónimos como estrategia para su memorización. 

• Competencia cultural y artística: Lectura de un poema “What weather” de la escritora Angela Fletcher. 
Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a 
partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 7  TÍTULO: GLORY DAYS Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary:.Oficios y actividades. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Pasado del verbo “to be” y pasado de verbos regulaes.. 
Speaking: Dar y pedir información sobre personajes famosos y sus trabajos. Hablar acerca de actividades pasa-
das. 
Writing: Escribir una biografía. Escribir acerca de civilizaciones antiguas. 
Reading: Leer los años. Leer información biográfica sobre personajes famosos. 
Listening: Entender información sobre personajes históricos. 
Pronunciation: producir los sonidos /t/, /d/, /id/ 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
relacionado con 
oficios y activida-
des. 
 

Dar información 
relevante sobre per-
sonajes históricos. 
Hacer preguntas 
sobre Los Incas. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre hechos y perso-
najes históricos o ficti-
cios. 
Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir una biografía 
de un cantante. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Oficios, actividades. 
Estructura y funciones de la 
lengua 
 

“Was/were”, pasado de verbos 
regulares. 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: manejar información contenida en una página web 
para un ejercicio de expresión escrita. 

• Competencia para aprender a aprender: diferencia significativa en la manera de leer los años en inglés y 
español. Empleo de expresiones temporales que nos ayuden a organizar una biografía. 

• Competencia cultural y artística: Lectura de varios textos relativos a personajes históricos como “Pablo 
Picasso” o personajes ingleses famosos “The Greatest Briton of all!”. 

• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y ora-
les a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-

municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 
 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 8  TÍTULO: SPECIAL DAYS  Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary:Comida, bebida y recipientes. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Pasado simple de verbos irregulares. Nombres contables e incontables.Some/any, much/many 
Speaking:  Descripción de fiestas y celebraciones. Pedir comida. 
Writing: Escribir un artículo acerca de la celebración de los cumpleaños en nuestro país. 
Reading: Extraer información sobre celebraciones y comidas típicas de otros países. 
Listening: Entender información sobre un cumpleaños. 
Pronunciation: producir los sonidos /g/ y /dǯ/ 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
de la comida, bebi-
da y recipientes. 
Hablar sobre cele-
braciones típicas de 
tu país. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre celebraciones y 
comidas típicas de otros 

países. 

Desarrollo de la expre-
sión escrita de forma 
guiada. 
Escribir un artículo so-
bre una celebración . 
Realizar un calendario  
con las celebraciones y 
comidas típicas de tu 
país. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programa-
dos en la Unidad didáctica. 
Léxico / Vocabulario 
Comidas, bebidas y recipien-
tes. 
 

Estructura y funciones de la 
lengua 
 

Pasado simple de verbos irre-
gulares. Nombres contables e 
incontables.Some/any, much/
many 
 

BLOQUE 4 Aspectos socio-
culturales 
Reconocimiento y valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación 
en el aula y con personas de 
otras culturas. 
· Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación so-
cial en lengua extranjera. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 

• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios de 
gramática y vocabulario. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: manejo de la información contenida en una página 
web para un ejercicio de expresión escrita acerca de “food safety”. 

• Competencia social y ciudadana: información sobre las fiestas más representativas del Reino Unido en 
primavera “Spring Celebrations”. Información sobre comidas y celebraciones típicas de distintos países. 

• Competencia para aprender a aprender: realización de cuadros comparativos entre la lengua inglesa y la 
propia. 

• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y ora-
les a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº : 9  TÍTULO: MODERN LIVING  Nº SESIONES: ___ 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Vocabulary:Tiendas y productos. Tipos de películas. Medios de transporte. 
Grammar: Aprender, conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos siguien-
tes: 
Must/mustn’t. A/an/the. 
Speaking:  Hablar acerca de comercios y sus productos. Preguntar y dar direcciones. 
Writing: Escribir una crítica sobre una película. Escribir acerca de una zona conocida en la capital de tu país. 
Reading: Extraer información sobre comercios típicos de Londres. 
Listening: Entender información relativa a una película. 
Pronunciation: producir los sonidos /s/ y / ʃ/ 

CONTENIDOS   * 

BLOQUE 1 

Escuchar, hablar y 
conversar 
Escucha, compren-
sión y producción 
oral del vocabulario 
relativo a tiendas, 
productos , tipos de 
películas y medios 
de transporte. 
Hablar sobre tu pelí-
cula favorita. 
Pedir y dar direccio-
nes. 

BLOQUE 2 

Leer y escribir 
Iniciativa para leer con 
cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, 
intereses y nivel de 
competencia. 
Comprensión general e 
identificación de infor-
maciones específicas 
sobre comercios, lugares 
conocidos y señales de 

circulación. 

Escribir una crítica de 
una película. 
Escribir acerca de Sel-
fridges. 

BLOQUE 3 

Conocimiento de la lengua 
 

-Reconocimiento y producción 
del vocabulario, estructuras 
gramaticales, contenidos lin-
güístico y sonidos programados 
en la Unidad didáctica. Léxico / 
Vocabulario 
Tiendas y productos. Tipos de 
películas. Medios de transporte. 
 

Estructura y funciones de la 
lengua 
 

Must/mustn’t. A/an/the. 
 

BLOQUE 4 Aspectos so-
cioculturales 
Reconocimiento y valora-
ción de la lengua extranje-
ra como instrumento de 
comunicación en el aula y 
con personas de otras cul-
turas. 
· Reconocer y aprender 
formas básicas de relación 
social en lengua extran-
jera. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La unidad didáctica Languages contribuye principalmente a la adquisición de las siguientes competencias bási-
cas mediante las actividades que a continuación se enuncian: 
• Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión oral y expresión escrita,  ejercicios 
de gramática y vocabulario. 
• Tratamiento de la información y competencia digital: manejo de la información contenida en una página 
web para un ejercicio de expresión escrita acerca de las señales de tráfico. 
• Competencia social y ciudadana: información sobre normas de circulación básicas y normas de compor-
tamiento (ej en un museo, en clase…) 
• Autonomía e iniciativa personal: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y 
orales a partir de modelos dados /  desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con las diversas intenciones co-
municativas y funciones  desarrolladas en la Unidad didáctica. 

 Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Vocabulary) estudiadas en la Unidad. 
Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales y contenidos lingüísticos (Grammar) estudiados. 
Reconocer y pronunciar los sonidos programados (Pronunciation), así como los aspectos de ritmo, acentua-

ción y entonación de las palabras y expresiones estudiadas 
Actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades encomendadas. 
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METODOLOGIA: 
 
  La metodología a seguir con este tipo de alumnos debe estar cuidadosamente estudiada y 
enfocada a ayudar a los alumnos a superar estas dificultades de aprendizaje con las que parten. En 
su mayoría nos encontramos con alumnos que proceden de programas especiales con adaptaciones 
grupales como compensatoria, adaptaciones curriculares significativas individuales o simplemente 
alumnos que perteneciendo a grupos ordinarios de 2º o 3º ESO, presentan problemas evidentes pa-
ra alcanzar los objetivos.  
      La línea metodológica a seguir debe ser ante todo una metodología flexible, dinámica, pauta-
da, motivadora e individualizada.  
 Flexible, en tanto que el tipo de actividades a realizar se verá modificado por las característi-
cas y realidad concreta del grupo.  
 Dinámica ya que debe dar cabida a un amplio y rico abanico de actividades que mantengan al 
alumno en todo momento activo  protagonista e inmerso en el proceso de aprendizaje; además, las 
actividades se planificarán para que no sean muy largas, de aplicación inmediata, y para que se 
pueda apreciar la utilidad de las mismas y el avance, mejora y aprendizaje a corto plazo. 
 Pautada, ya que este tipo de alumnos a menudo presenta también problemas de hábitos de 
estudio y de trabajo. Ofrecerles un sistema de trabajo pautado y claro les va a ayudar a ordenar su 
trabajo de forma eficiente y útil. El profesor deberá guiar a sus alumnos en el empleo de estrategias 
de aprendizaje básicas: subrayado, realización de esquemas, mapas conceptuales… Del mismo mo-
do, se insistirá en la importancia de mantener el cuaderno de trabajo actualizado, ordenado, limpio, 
con letra clara y perfectamente estructurado, considerándose así como una herramienta de estudio 
básico para el alumno . Para ello, el control del cuaderno por parte del profesor se realizará de for-
ma sistemática siendo este evaluado según unos criterios fijados por el mismo. 
 Motivadora: la metodología a seguir deber promover actividades motivadoras donde se vean 
reflejados los conocimientos que se van adquiriendo de modo comunicativo y sobre todo funcional. 
El año pasado, durante el primer trimestre, los alumnos de 1º y 2º de PDC participaron activamente 
en un proyecto de correspondencia con alumnos de un centro de secundaria del Reino Unido. La ac-
tividad les resultó muy motivadora. A la vez que pudieron poner en práctica algunos de los conoci-
mientos adquiridos, tal proyecto también promovió su iniciativa personal. 
 Individualizada: Dado que el número de alumnos es reducido, la individualización marcará el 
desarrollo de las actividades. Así, se puede proponer la misma actividad para todos, pero  con dis-
tinto nivel de exigencia o proceso de aplicación si es necesario, o planificar actividades diferentes. 

 
      Finalmente la línea metodológica a seguir debe favorecer la autoconfianza, la seguridad en uno 
mismo y la autoestima. Tan importante como hacer que el alumno logre unos objetivos didácticos, 
es favorecer  su autoestima. Con frecuencia nos encontramos con alumnos inseguros y con una acti-
tud muy poco receptiva, alumnos con apenas confianza en sus posibilidades lo que supone un hándi-
cap a la hora de progresar en el aprendizaje. Es importante que los alumnos de este grupo se sien-
tan capaces de realizar tareas y  perciban los resultados, pero también que trabajen y se esfuercen 
por mejorar. Igualmente la metodología debe favorecer el aprendizaje cooperativo y la socialización. 
Todos aprenderemos mejor si nos ayudamos y compartimos nuestros conocimientos y dudas 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS: 
 
En 1º PDC se comienza este curso con un nuevo libro de texto de la editorial Pearson-Longman titu-
lado MY LIFE  1º ESO , en la versión ESSENTIAL, un material pensado para diversificación.  
Para 2º PDC se continuará con el libro del curso pasado ACCESS 1.  
Además, los grupos de PDC tienen la posibilidad de utilizar el laboratorio una sesión a la semana, 
con lo que pueden hacer uso de los materiales de cd-rom e internet adaptados a su nivel.  
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EVALUACIÓN: 
 
     El objetivo de la evaluación será determinar el grado de consecución por parte del alumno de los 
objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales y tendrá en cuenta los contenidos propues-
tos, la metodología empleada y el tipo de trabajo realizado en cada evaluación. 

Los aspectos que evaluaremos serán: 
• las pruebas sobre contenidos específicos de cada evaluación 
• la revisión del cuaderno de clase y ejercicios 
• la realización de trabajos y proyectos  siguiendo las pautas marcadas por la profesora 
• la lectura de libros de lectura graduadas en inglés y la realización de los ejercicios pertinentes 
• la participación en clase 
• el trabajo individual y en grupo 
• la actitud ante el aprendizaje 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
⇒ Para calcular la nota final de cada trimestre:  
 
A / El departamento de inglés   evaluará a través de pruebas o exámenes sobre todos los aspectos 
de la lengua (Gramática, vocabulario, comprensión y expresión oral y escrita) . La media de todos 
estos exámenes supondrá un 60% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos  la 
competencia o habilidad para comunicarte en inglés.  
 
B/ También tendremos en cuenta el trabajo diario, tanto del workbook, como de la libreta, fichas, 
participación en el portfolio o cualquier otro trabajo que el profesor  proponga, oral u escrito, inclu-
yendo los libros de lectura.  La nota media supondrá un 30% de la nota final de cada trimestre y 
con esa nota valoramos distintas competencias como la competencia de aprender a aprender,  la 
competencia artística y cultural y la competencia en tratamiento de la información y compe-
tencia digital. 
 
C/ El comportamiento, asistencia, participación, trabajo en equipo  e  interés y actitud frente a la 
asignatura es también muy importante y supone un 10% de la nota final.  Con esta nota valoramos 
la competencia social y ciudadana.  
 
En todos los grupos de diversificación tanto individual como de grupo, los apartados B y C relaciona-
dos con el trabajo diario y la actitud e interés, son considerados especialmente importantes para de-
cidir el aprobado.  
 
⇒ Para calcular tu nota final de junio valoramos todo el trabajo que has hecho durante el curso 

pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que las pri-
meras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 20% a la 
primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  

Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en la se-
gunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación :  

 
 
⇒ Si el alumno ha faltado   un 20% (sin justificar)  y un 40% (justificadas)  de los días de clase o 

más , en el trimestre, perderá el derecho a la evaluación continua.   Posiblemente también 
perderías el derecho a continuar en PDC el próximo curso o incluso en el mismo. No obstante, 
sí tiene derecho a presentarte al examen final de junio y/o  septiembre.  

 
 
 
 
 

                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN:  
 
PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE INGLÉS PENDIENTE DE 1º PDC: 
 
Si el alumno aprueba  la 1ª o 2ª evaluación de 2º de PDC y realiza el dossier de trabajo específico 
acudiendo a corregirlo durante las clases de repaso de los miércoles, podrá  recuperar automática-
mente con un 5 la asignatura pendiente sin necesidad de hacer examen. En caso contrario, tendrá  
que presentarse a un examen de pendientes que se realizará el miércoles 22 de mayo, específico 
para alumnos de PDC. Los alumnos que hubieran realizado el dossier y asistido a algunas de dichas 
clases, tendrán la opción de obtener hasta dos puntos en dicho examen. 

 

PARA ALUMNOS QUE SUSPENDAN EN JUNIO: 

Los alumnos que en la evaluación final de junio, tuvieran la asignatura suspensa  podrán optar a 
hacer un examen final de recuperación. Si finalmente suspendieran tendrán que acudir en septiem-
bre a recuperar la asignatura. La parte de listening y speaking en el caso de que la hubieran apro-
bado en el examen final, estarán exentos de realizarla en septiembre.  
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Capítulo II: 
 
 

Programación Didáctica de la materia de  
Optativa: Inglés Práctico en la etapa de   

Educación  Secundaria Obligatoria 
 
 

1 Justificación   
2 Objetivos, Contenidos y Criterios de evaluación 

3  Descriptores niveles comunes de referencia  
4 Secuenciación de las categorías temáticas  

5 Metodología, Recursos y Actividades 
6 Criterios de calificación. 
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 El aprendizaje del inglés no debe tratarse únicamente desde el punto de vista pedagógico, sino 
también como el medio de conseguir una comunicación internacional eficaz, combinada con el res-
peto por la identidad y la diversidad cultural. Aunque el aprendizaje de lenguas extranjeras forma 
parte de los planes de estudios de todos los estados europeos, los indicadores reflejan que el nivel 
de conocimientos de otras lenguas difiere en función de la importancia que se otorga a su aprendi-
zaje. Es decir, no se trata solo de aprender muchas lenguas sino de aprenderlas mejor.  
 Por ello, la finalidad de la materia optativa Inglés práctico en la Educación Secundaria Obli-
gatoria es que los alumnos optimicen sus competencias comunicativas en inglés. El objetivo 
básico de esta optativa es enseñarles a entender el inglés y a hacerse entender en inglés. Se insisti-
rá especialmente en la competencia oral, familiarizando al alumno con las situaciones comunicativas 
más comunes. Las estructuras gramaticales habrán de contemplarse como punto de partida, para 
que el alumno pueda desenvolverse de forma eficaz en situaciones comunicativas habituales y coti-
dianas. La finalidad sería que al término de la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado haya 
adquirido un nivel de competencia equivalente al A2, según se define en el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas. 
 La organización y programación del proceso de enseñanza ha de partir de un proyecto que 
se centre en la adquisición de una competencia comunicativa y que transmita al alumnado las habi-
lidades y estrategias lingüísticas y sociolingüísticas necesarias para afianzar la comunicación en dis-
tintos ámbitos. El aprendizaje será un proceso dinámico basado en una amplia variedad de activida-
des que tendrán siempre sentido desde el punto de vista comunicativo y reflejarán situaciones re-
ales. Se utilizarán mayoritariamente materiales auténticos y se hará un uso extenso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, intentando introducir el mundo real en el aula.   
 Tal como indica este Marco de Referencia en el capítulo tercero, la determinación de puntos 
de corte entre niveles es una cuestión subjetiva. El método ramificado de niveles tiene la ventaja de 
que se pueden realizar subdivisiones para atender a necesidades concretas sin por ello perder la 
referencia del objetivo principal.  
 Así pues, para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, la materia optativa Inglés 
práctico desarrollará el nivel de usuario básico (nivel A) en A1 y A2, estableciéndose una subdivi-
sión en A1.1 para el primer curso, A1.2 para segundo, A2.1 para tercero y A2.2 para cuar-
to. De este modo, la materia ofrece una continuidad y una gradación en cuanto a la consecución del 
objetivo, alcanzar el nivel A2, al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Los objetivos generales que a continuación se enumeran son comunes a los cuatro cursos. En cada 
curso se adaptarán al grado de dificultad que corresponda al nivel de conocimientos y capacidades 
comunicativas de los alumnos.  
 Respecto a los contenidos lexico-semánticos que se presentan son muy genéricos y sólo pre-
tenden ser un marco general para el profesor. Ahora bien, ya que los contenidos de la materia opta-
tiva de inglés práctico para la Educación Secundaria Obligatoria se plantean con la finalidad de que 
el alumno adquiera los conocimientos básicos suficientes de la lengua inglesa para hacer un uso 
práctico de la misma en situaciones cotidianas, podríamos contextualizarlos en dos grandes blo-
ques: – Ámbito personal: identificación personal, familia, vivienda y entorno, actividades cotidia-
nas, salud, gustos, tiempo libre, aficiones, etc. 
 – Ámbito público:Ámbito público: mundo escolar, relaciones humanas y sociales, calendario 
y horarios, compras, comidas y bebidas, alojamiento, viajes, transportes, mundo natural, clima y 
medio ambiente, juegos y deportes, cine, prensa y medios audiovisuales, etc. 
 Al igual que los objetivos, el tratamiento de las categorías temáticas se habrá de adecuar al 
nivel de cada uno de los cuatro cursos en función de los conocimientos y las capacidades comunica-
tivas de los alumnos. Éstos no solo aprenderán el léxico específico y las estructuras necesarias sino 
que deberán ir adquiriendo la capacidad para desenvolverse con cada vez mayor autonomía e inde-
pendencia en situaciones de comunicación adecuadas a su nivel.    

1 JUSTIFICACIÓN: 

2 OBJETIVOS, CONTENIDOS Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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1 

  Comprender textos orales breves y sencillos sobre temas de  interés personal, en situacio-
nes cotidianas y con un vocabulario habitual,así como  captar la idea principal de avisos y 
mensajes breves. 

CONTENIDOS: BLOQUE I- COMPRENSION ORAL 

 

 

1º/2º 
ESO 

– Comprensión de palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente para 
hablar de circunstancias personales, familia, entorno y necesidades inmediatas, siempre 
que se enuncien con claridad y lentitud. 
– Comprensión de la idea global y extracción de datos predecibles de mensajes orales muy 
sencillos y breves, así como comprensión de diálogos básicos en situaciones cotidianas muy 
comunes, siempre que se hable claro y con las suficientes pausas para asimilar el significa-
do. 
– Comprensión de instrucciones muy básicas relativas al entorno inmediato,  formuladas 
con lentitud y claridad. 

 

 

 4º 
ESO 

 – Comprensión de diálogos sobre temas conocidos, con un nivel de dificultad adecuado, 
enunciados con claridad y de forma articulada por hablantes o medios audiovisuales. 
– Comprensión de la información esencial, secundaria y de determinados  datos circunstan-
ciales, de declaraciones orales sobre asuntos habituales, con un nivel de dificultad adecua-
do. 
– Comprensión de instrucciones de uso común, formuladas con claridad. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1º  ESO 

– Entender palabras y expresiones muy básicas referentes a circunstancias personales: 
(nombre, edad, cumpleaños, nacionalidad, partes del cuerpo, etc.), familia, escue-
la, lugar de residencia (edificios, vivienda, etc.), y necesidades inmediatas, siempre 
que se enuncien con claridad y lentitud. 
– Captar la idea global e identificar datos predecibles de declaraciones muy sencillas y bre-
ves, con las necesarias repeticiones, así como comprender diálogos básicos en situaciones 
cotidianas muy comunes (presentaciones, saludos, números de teléfono, la hora, 
etc.), siempre que se hable claro y con las pausas necesarias. 
– Entender las instrucciones más comunes que se usan en el entorno escolar así como 
las que se refieren a números, precios, horas, etc. 
 

 

 

 

2º ESO 

 – Entender el vocabulario más común (palabras y expresiones sencillas), sobre personas 
(aspecto, edad, profesiones, nacionalidad, aficiones, etc.), familia (grados de pa-
rentesco, etc.), entorno y necesidades inmediatas (gustos, compras, salidas, etc.), 
con un grado de dificultad adecuado, siempre que se enuncien con claridad y lentitud. 
– Captar la idea global e identificar datos predecibles en declaraciones sencillas y breves 
sobre asuntos conocidos y en diálogos sencillos que reproduzcan situaciones corrientes 
(intercambios sociales, tiendas, restaurantes, etc.), si se enuncian con claridad y len-
titud. 
– Comprender instrucciones básicas de uso muy común (cómo se va a algún lugar, en-
cargo de compras, etc.), siempre que se enuncien con claridad y lentitud. 
 

 

4º ESO 
– Entender el vocabulario y las expresiones en diálogos breves que reproduzcan situaciones 
cotidianas (intercambio de datos personales, transacciones comunes en tiendas, 
cafeterías, etc.), con un nivel de dificultad creciente, enunciados por hablantes o reprodu-
cidos con claridad en grabaciones. 
– Captar la información general y secundaria de declaraciones  orales sobre asuntos habi-
tuales (noticias, avisos, etc.), con un nivel de dificultad adecuado. 
– Comprender instrucciones sencillas, formuladas con claridad, con un nivel de dificultad 
adecuado (descripción de procedimientos sencillos,etc). 
 

OBJETIVO GENERAL 
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2 

Producir textos orales breves y sencillos sobre circunstancias personales, desenvolverse de 
modo básico en situaciones habituales y comunicarse oralmente con otros hablantes en en-
cuentros sociales breves, intercambiando información concreta sobre asuntos cotidianos, con 
razonable eficacia, una pronunciación aceptable y un uso apropiado 
de estrategias lingüísticas y extralingüísticas 

CONTENIDOS: BLOQUE 2. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL  

 

 

1º/2 
ESO 

– Producción oral de frases sencillas y aisladas y expresiones muy básicas sobre circunstan-
cias, intereses y gustos personales (1ºeso) - Descripción, en términos muy senci-
llos, de personas, acciones y lugares (2ºeso) pudiendo hacer breves exposiciones ensa-
yadas, de forma eficaz y con una pronunciación aceptable. 
– Interacción oral, de forma muy controlada y con ayuda, en conversaciones muy básicas 
que reproduzcan situaciones cotidianas relativas a necesidades inmediatas (compras, co-
midas, números, precios, horarios, etc.) (1ºeso)   de manera eficaz y con pronunciación 
aceptable. 
– Formulación de preguntas muy sencillas sobre datos personales y situaciones de co-
municación en el aula  (y asuntos muy habituales 2º eso) y respuesta a las mismas, si 
se ayuda al alumno en su formulación, usando un vocabulario muy básico y una pronuncia-
ción aceptable. 

 

 

 4º 
ESO 

 – Producción oral de expresiones sencillas sobre acontecimientos presentes y pasados 
(experiencias personales, narraciones, etc.), con eficacia, razonable comodidad y una 
pronunciación aceptable. 
– Interacción oral eficaz en situaciones comunes de la vida diaria (bancos, etc.), con 
razonable comodidad, suficiente autonomía y una pronunciación aceptable. 
– Participación en conversaciones sobre una variedad de temas de interés personal y vi-
da cotidiana, comparando, ofreciendo motivos y explicaciones breves, expresar 
opiniones, planes y acciones, con razonable comodidad, suficiente autonomía y una pro-
nunciación aceptable.. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1º  
ESO 

– Expresarse, siguiendo modelos muy estructurados y con la ayuda adecuada, con frases y 
expresiones muy básicas sobre sí mismo (decir el nombre, edad, cumpleaños, naciona-
lidad, deletrear, partes del cuerpo, etc.), lo que le gusta y no le gusta, los inter-
eses, los hábitos, las habilidades, lo que posee, etc., de forma eficaz y con una pronun-
ciación aceptable. 
– Interactuar, de forma muy controlada y con la ayuda adecuada, en conversaciones muy 
básicas que representen situaciones simples de la vida cotidiana como saludar, presentar-
se, comprar y temas similares(manejando números, precios, horarios, etc.), de ma-
nera eficaz y con pronunciación aceptable. 
– Preguntar y responder adecuadamente a preguntas muy sencillas sobre sí mismo y 
situaciones en el aula, con la ayuda necesaria en la formulación de la respuesta, con una 
pronunciación aceptable 

 

 

 

2º 
ESO 

 – Realizar breves exposiciones ensayadas describiendo, de forma sencilla, eficaz y con una 
pronunciación aceptable, a personas, acciones, planes y lugares. 
– Participar, siguiendo unos modelos concretos, en conversaciones básicas sobre situaciones 
cotidianas (comercios, demandas de información, el clima, etc.), de forma eficaz y con 
una pronunciación aceptable. 
– Plantear y responder preguntas sencillas sobre sí mismo (personas, escuela, casa, ruti-
nas, aficiones, etc.), con creciente autonomía, usando un vocabulario básico y una pronun-
ciación aceptable. 

 

4º  
ESO 

– Relatar experiencias personales y narraciones de hechos presentes y pasados con 
razonable soltura y una pronunciación aceptable. 
– Desenvolverse de manera eficaz y con autonomía suficiente en bancos, correos, com-
prando billetes en taquillas y transportes, haciendo reservas por teléfono, etc., con 
una pronunciación aceptable. 
– Participar, con razonable soltura y pronunciación aceptable, en conversaciones cotidianas, 
con un nivel de dificultad creciente (expresar opiniones y preferencias, dar explicacio-
nes, aconsejar, comparar y contradecir, expresar planes y proyectos, etc.). 

OBJETIVO GENERAL 
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 OBJETIVO GENERAL 

3 

Comprender la idea general de textos escritos breves y sencillos sobre asuntos y actividades 
habituales, así como saber encontrar información específica y predecible en escritos senci-
llos. 

CONTENIDOS: BLOQUE 3. COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1º 
ESO 

 

– Comprensión de frases sencillas y muy habituales (en carteles, señales, letreros, etc.). 
– Comprensión de instrucciones muy básicas y breves. 

 

2º 
ESO 

– Comprensión del sentido general de textos informativos y descripciones muy senci-
llas y breves, así como búsqueda de información predecible en listados y textos simi-
lares. 
– Comprensión de instrucciones sencillas y breves. 

 4º 
ESO 

 – Comprensión de textos sencillos y breves sobre temas conocidos que tengan un vocabula-
rio habitual, así como búsqueda de información específica en textos de cierta extensión, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º  
ESO 

– Entender frases muy comunes en carteles, señales, letreros, etc., especialmente si 
van acompañadas de ilustraciones. 
– Entender instrucciones sencillas y muy breves consistentes en frases aisladas y palabras 
muy comunes. 

 

2º ESO 
– Captar el sentido general de informaciones (anuncios, descripciones y noticias muy 
sencillas y breves, etc.), así como saber encontrar datos muy predecibles en listados, 
folletos, horarios, etc. 
– Entender instrucciones claras y breves (reglas, recetas, etc.). 

 

4º ESO 
 

– Comprender textos sencillos y breves (noticias, artículos, reseñas, instrucciones, 
etc.) sobre temas conocidos, así como saber encontrar información específica en 
anuncios, páginas web, catálogos, prospectos, etc. 

 OBJETIVO GENERAL 

4 

Producir diversos tipos de textos escritos muy breves y sencillos  relativos a necesidades 
inmediatas, sobre circunstancias personales y asuntos cotidianos, con expresiones y estruc-
turas básicas, así como completar fichas con información personal. 

CONTENIDOS: BLOQUE 4. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 
1º 
ESO 

– Producción escrita de notas y de mensajes muy sencillos sobre circunstancias personales y 
necesidades inmediatas. 
– Capacidad de escribir datos personales en registros 

2º 
ESO 

- Capacidad de escribir sobre sí mismo y sobre las circunstancias personales, siguiendo unas 
pautas preestablecidas y usando expresiones y frases muy sencillas. 

 4º 
ESO 

 – Producción escrita de textos breves y sencillos sobre circunstancias personales, aconteci-
mientos y condiciones de vida, con una estructura cohesionada y usando conectores senci-
llos. 
– Comunicación escrita con otros usuarios de la lengua por conductos telemáticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º  
ESO 

– Escribir, con la ayuda necesaria y siguiendo modelos, frases muy sencillas sobre sí 
mismo y necesidades muy concretas. 
– Saber rellenar fichas, formularios, registros, etc., con los datos personales. 

 2º 
ESO 

– Describirse, mediante frases muy sencillas, a sí mismo, dónde se vive y otras circunstan-
cias personales, siguiendo modelos concretos 

 

4º ESO 
- Escribir breves textos cohesionados sobre sí mismo y su entorno (presentaciones, des-
cripciones, narración de acontecimientos presentes y pasados, etc.). 
– Saber comunicarse mediante correo electrónico con otros usuarios de la lengua 
(relatando aspectos de la vida personal, etc.). 
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OBJETIVO GENERAL 

5 

 

Reflexionar y desarrollar estrategias de aprendizaje del inglés en situaciones comunicativas 

CONTENIDOS: BLOQUE 5. CONOCIMIENTO Y REFLEXIÓN SOBRE LA LEN-
GUA 

 

1º 
ESO 

– Utilización de estrategias básicas de comprensión, apoyándose en aspectos verbales y 
no verbales y conocimientos previos. 
– Utilización de estrategias básicas para mantener la continuidad de la comunicación 
oral (demanda de repetición, etc.). 
– Aceptación de los errores propios como parte del proceso de aprendizaje. 

 

2º 
ESO 

– Utilización de estrategias básicas de comprensión, apoyándose en aspectos verbales y no 
verbales, contexto y conocimientos previos. 
– Utilización de estrategias básicas para organizar y recordar el léxico. 
– Desarrollar la confianza para expresarse en público. 

 4º 
ESO 

– Ampliación de las estrategias de comprensión oral, apoyándose en aspectos verbales y no 
verbales y conocimientos previos, identificando la intención del hablante. 
– Utilización, de forma autónoma, de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y con-
cluir la comunicación oral. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º  
ESO 

– Inferir el significado de palabras o el contenido de un mensaje por los aspectos no verba-
les (ilustraciones, entonación, etc.), así como anticiparlos basándose en conocimientos pre-
vios. 
– Saber mantener la continuidad del discurso en un diálogo, pidiendo repetición y aclaracio-
nes, disculpándose por no entender bien, solicitando que se hable más lentamente, etc. 
– Aprender, especialmente en la comunicación oral, a no sentirse cohibido por los errores 
sino a considerarlos como parte natural del aprendizaje. 

 

2º 
ESO 

-   Inferir el significado de palabras o el contenido de un mensaje por los aspectos no verba-
les, el contexto, así como anticiparlos basándose en conocimientos previos. 
-  Saber usar estrategias básicas para organizar y recordar el léxico 
–  Aprender a superar el miedo al error y desarrollar recursos de espontaneidad e improvi-
sación para mejorar la expresión en público 

 

4º 
ESO 

 – Ampliar el uso de estrategias de comprensión oral, apoyándose en aspectos verbales y no 
verbales así como en conocimientos previos, identificando la intención del hablante. 
– Usar, de forma autónoma, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y concluir la co-
municación oral. 
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OBJETIVO GENERAL 

6 
6. Reconocer la importancia del inglés como lengua de comunicación y entendimiento inter-
nacional y valorarlo como instrumento para la adquisición de conocimientos. 
 

7 

CONTENIDOS: BLOQUE 6. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  
Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

1º 
ESO 

– Uso adecuado de fórmulas de cortesía sencillas para establecer contactos sociales básicos. 
– Identificación y respeto por costumbres distintas a las propias. 
– Apertura hacia otras formas de pensar. 

2º 
ESO 

– Ampliación de fórmulas de cortesía usuales. 
– Valoración del inglés como medio de comunicación internacional. 
– Fomento del respeto hacia otras culturas, superando visiones estereotipadas. 

 

 4º 
ESO 

– Concienciación de los aspectos socioculturales presentes en los intercambios comunicativos 
y disposición abierta y respetuosa hacia el interlocutor y su cultura. 
– Valoración de la importancia del inglés como lengua de entendimiento internacional y como 
instrumento para despertar el interés por la comunicación intercultural. 
– Valoración de la importancia del inglés como herramienta para adquirir conocimientos y co-
mo lengua vehicular en las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º  
ESO 

 – Saber usar adecuadamente fórmulas de cortesía sencillas (saludar, despedirse, preguntar 
qué tal se está, felicitar, disculparse, agradecer, etc.). 
– Ser consciente y respetar costumbres y valores distintos a los propios. 
– Aceptar con naturalidad puntos de vista distintos al propio. 

 2º 
ESO 

– Ampliar el conocimiento de fórmulas de cortesía. 
– Ser consciente de la importancia que tiene el inglés para poder comunicarse con personas 
de todo el mundo. 
– Aprender a superar los tópicos sobre otras nacionalidades y culturas y respetarlas 

 

4º 
ESO 

– Ser consciente de la importancia de los aspectos socioculturales que intervienen al comuni-
carse con personas de otros países o culturas. 
– Ser consciente de la importancia que tiene el inglés como herramienta de comunicación glo-
bal. 
– Ser consciente de la importancia del inglés para adquirir conocimientos, particularmente a 
través de los nuevos canales de transmisión de información 

7. Tener conciencia de las distintas normas socioculturales existentes en el mundo multicultu-
ral en que vivimos, con el fin de desarrollar el interés y el respeto hacia otras formas de en-
tender la realidad. 
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A1.1 — (1º ESO) 
LISTENING 
 
A1.1 1.   I  can understand simple personal questions when people speak slowly and clearly. (e.g. 
What’s your name?” “How old are you?” “What’s your address?” etc.) 
A1.1 2.   I can understand days of the week and months of the year. 
A1.1 3.   I can understand times and dates. 
A1.1 4.   I can understand numbers and prices. 
A1.1 5.   I can understand basic greetings and leave taking like “Hello”, “good bye”, “good morning”, 
A1.1 6. LISTEN INTERLOCUTOR  I can understand simple words and phrases, like "excuse me", 
"sorry", "thank you", etc. 
A1.1 7. LISTEN INTERLOCUTOR When listening to a conversation, I can understand words  and 
short sentences, provided that people speak very slowly and very clearly. 
 
READING 
 
A1.1 8.  I can understand simple forms well enough to give basic personal details (e.g., name, ad-
dress, date of birth). 
A1.1 9. READ CORRESPONDENCE  I can understand short simple greetings and messages e.g. 
on birthday cards, party invitations or in SMS phone messages. 
A1.1 10.READ ORIENTATION  I can understand words and phrases on everyday signs (for 
example ”station”, ”car park”, ”no parking”, ”no smoking”, ”keep left”). 
A1.1 11.READ INFO & ARGUMENT  In everyday situations I can understand simple messages 
written by friends or colleagues, for example ”back at 4 o’clock”. 
A1.1 12.READ INSTRUCTION  I can understand very simple instructions if they aresupported by pic-
tures and if I know this type of instructions. 
 
SPOKEN INTERACTION:  
 
A1.1 13.CONVERSATION I can use basic greeting and leave taking expressions. 
A1.1 14.CONVERSATION I can ask how people are.. 
A1.1 15.INFO EXCHANGE  I can ask and answer (simple personal) questions, like"What’s your 
name?", "How old are you?" if the other person speaks slowly and is very helpful 
A1.1 16.CONVERSATION I can interact in a simple way, asking and answering basic questions, if I 
can repeat, repair and get help. 
A1.1 17.INFO EXCHANGE  I can ask people questions about where they live, people they know, 
things they have, etc. and answer such questions addressed to me provided they are articulated 
slowly and clearly. 
A1.1 18.TRANSACTION I can buy things in shops where pointing or other gestures can support what 
I say. 
A1.1 19.TRANSACTION I can use and understand simple numbers in everyday conversations (for 
example in prices ot telephone numbers). 
A1.1 20.TELEPHONE I can answer the phone, give my name and answer very simple questions (e.g. 
“When is Mrs Jones back?”) 
 
SPOKEN PRODUCTION;  
 
A1.1 21.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I  can give personal information (address, tele-
phone number, nationality, age, family, and hobbies). 
A1.1 22.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION I can very simply describe myself and my family 
A1.1 23.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can very simply describe where I live. 
 
 

3 DESCRIPTORES NIVELES DE  
REFERENCIA 
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 WRITTEN PRODUCTION;   
 
A1.1 24.WRITE NOTE   I can understand a hotel registration form well enough to give the most 
important information about myself (name, surname, date of birth, nationality). 
A1.1 25.WRITE I can write about myself and where I live, using short, simple sentences. 
A1.1 26.WRITE  I can write about myself and where I live, using short, simple phrases. 
A1.1 44.WRITE CORRESPOND I can write a greeting card, for instance a birthday card] 
 
STRATEGIES:  
 
A1.1 27.STRATEGY INTERACTION I can establish contact with people using simple words 
and phrases and gestures. 
A1.1 28.STRATEGY INTERACTION I can say when I do not understand. 
A1.1 29.STRATEGY INTERACTION  I can very simply ask somebody to repeat what they said. 
 
QUALITY OF LANGUAGE:  
 
A1.1 30.QUALITY RANGE  I have a very basic repertoire of words and simple phrases about family 
and personal details, plus simple everyday situations. 
A1.1 31.QUALITY ACCURACY I  can use memorised, short phrases for specific purposes with rea-
sonable accuracy. 
A1.1 32.QUALITY PRECISION I can communicate very basic information about myself and 
my family in a simple way. 
A1.1 33.QUALITY FLUENCY I can speak in very short phrases and isolated words. 
A1.1 34.QUALITY  INTERACTION I can interact in a simple way, asking and answering basic 
questions, if I can repeat, repair and get help. . 
A1.1 35.QUALITY LINKING I can join simple phrases with words like “and” or “then”. 
A1.1 36.QUALITY SOCIOLINGUISTIC I can use the simplest everyday polite forms of greetings 
and farewells; introductions; saying please, thank you, sorry etc. 
 

A1.2 — (2º ESO) 
 
LISTENING 

 
A1.2 1. LISTEN  I can understand people if they speak very slowly and clearly about simple every-
day topics. 
A1.2 2. LISTEN  I can understand very simple questions about myself, my abilities, my family, 
school, or hobbies, when people speak very slowly and clearly. 
A1.2 3. LISTEN I can understand when people are talking about themselves and their families if 
they speak very slowly and clearly, using simple words. 
A1.2 4. LISTEN I can understand what people are saying about the colour and size of cars, houses, 
etc I can understand people describing objects and possessions (e.g. colour and size). 
A1.2 5. LISTEN INTERLOCUTOR I can understand short conversations about family, hobbies and 
daily life, provided that people speak slowly and clearly. I can understand people talking about 
themselves (e.g. their jobs and nationalities )provided that they speak very slowly and clearly. 
A1.2 6. LISTEN INTERLOCUTOR  Can understand questions and instructions addressed carefully and 
slowly to him/her and follow short, simple directions.   
A1.2 7. LISTEN INTERLOCUTOR In a shop I can understand the price of an article, if the salesper-
son helps me understand  
A1.2 8. LISTEN INTERLOCUTOR   I can understand simple directions how to get from X to Y, on 
foot or by public transport, provided that people speak very slowly and very clearly. 
A1.2 9. LISTEN ANNOUNCEMENT  Can understand instructions addressed carefully and slowly to 
him/her and follow short, simple directions  
A1.2 10. LISTEN ANNOUNCEMENT  I can understand figures, prices and times given in clear 
announcements, for example at a railway station or in a shop. 
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READING 
 
A1.2 11.READ  I can very slowly read very short, simple texts by understanding familiar names, 
words and basic phrases. 
A1.2 12.READING ORIENTATION Can recognise familiar names, words and very basic phrases on 
simple notices in the most common everyday situations. I can find basic information in posters, ad-
verts or catalogues. 
A1.2 13.READ INFO & ARGUMENT Can get an idea of the content of simpler informational material 
and short simple descriptions, especially if there is visual support.   
A1.2 14.READ INFO & ARGUMENT. I can understand the main points in short stories if there is vis-
ual support that help me to guess many things. 
A1.2 15.READ INSTRUCTION Can follow short, simple written directions (e.g. to go from X to Y). 
I can follow short simple written directions (e.g.how to go from X to Y). 
A1.2 16.READ CORRESPONDENCE Can understand short, simple messages on postcards. I can un-
derstand short simple greetings and messages e.g. on birthday cards, party invitations or in SMS 
phone messages. 
 
SPOKEN INTERACTION 
 
A1.2 17.CONVERSATION Can ask how people are and react to news. I can ask how people are and 
react to news. 
A1.2 18.CONVERSATION  I can ask and answer simple questions and respond to simple statements, 
on very familiar topics ( e.g., family,student life), if I can get help. 
A1.2 19.INFORMAL DISCUSS   I can ask people for things and give people things. 
A1.2 20.INFO EXCHANGE I can describe the colour of clothes or other familiar objects 
and I can ask the colour of an object (for example the colour of someone’s new car). 
A1.2 21.INFO EXCHANGE Can indicate time by such phrases as next week, last Friday, in November, 
three o’clock.  
A1.2 22.INFO EXCHANGE I can ask where to find a book or other familiar objects and can also an-
swer such questions. 
A1.2 23.TRANSACTION I can ask simply for directions (“Where is the bank?”.   
A1.2 24.TELEPHONE I can understand simple phone messages, e.g. 'We're arriving tomorrow at half 
past four'. 
A1.2 25.TELEPHONE On the phone I can provide basic, prepared information, e.g. my name, ad-
dress, telephone number, my request. 
 
SPOKEN PRODUCTION 
 
A1.2 26.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION Can describe him/herself, what he/she does 
and where he/she lives. I can introduce myself, for example say my name, where I come from and 
what I do. 
A1.2 27.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can describe my family simply, for example who 
the members members of my family are, how old they are and what they do. 
A1.2 28.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION   I can describe where I live. 
A1.2 29.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can describe what I like and what I don’t like (for 
example with regard to sports, music, school, colours) 
A1.2 30.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION I can use simple words to describe something, (for 
example its size, shape or colour). 
A1.2 31.SPOKEN  PRODUCTION DESCRIPTION I can describe what I can do and can’t do and what 
other people or animals can or can’t do. 
 
WRITTEN PRODUCTION 
 
A1.2 32.WRITING CREATIVE  . I can write sentences and simple phrases about myself, for example 
where I live and what I do.  
A1.2 33.WRITE CORRESPONDENCE  I can write a simple postcard (for example with holiday greet-
ings, for example where I am, how the weather is and my feelings about my holiday). 
A1.2 34.WRITE NOTE Can write numbers and dates, own name, nationality, address, age, date of 
birth or arrival in the country, etc. such as on a hotel registration form. I can fill in a questionnaire 
with my personal details (job, age, address, hobbies). 
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STRATEGIES 
 
A1.2 35.STRATEGY INTERACTION  I can very simply ask somebody to speak more slowly. 
 A1.2 36.STRATEGY INTERACTION I can very simply ask somebody to repeat what they said. 
A1.2 37.STRATEGY COMPENSATION When I don’t know a word I can invite help with gesture.. 
 
QUALITY 
 
A1.2 38. QUALITY RANGE   I have a basic repertoire of phrases to talk about myself and communi-
cate in common everyday situations. 
A1.2 39.QUALITY PRECISION I can communicate limited information about myself, my 
family and my job in a simple and direct exchange. 
A1.2 40.QUALITY ACCURACY  Shows only limited control of a few simple grammatical structures 
and sentence patterns in a memorised repertoire. I can use correctly some simple structures that I 
have memorized. 
A1.2 41 QUALITY FLUENCY  Can manage very short, isolated, mainly prepackaged utterances, with 
much pausing to search for expressions, to articulate less familiar words, and to repair communica-
tion. I can speak slowly in a series of very short phrases, stopping and starting as I try and say dif-
ferent words. 
A1.2 41.QUALITY INTERACTION Can ask and answer questions about personal details. Can inter-
act in a simple way but communication is totally dependent on repetition, rephrasing and repair. 
I can ask and answer simple questions and respond to simple statements, if I can get help. . 
A1.2 42.QUALITY LINKING   I can join phrases with words like “and” “but”, or “because”“then”. 
A1.2 43.QUALITY SOCIOLINGUISTIC I can greet people, ask for things and say goodbye cor-
rectly. 
  
 

A2.2 — (4º ESO) 
 

LISTENING 

 
A2.2 1. LISTEN  .I can understand enough of what people say to be able to meet immediate needs, 
provided people speak slowly and clearly. 
A2.2 2. LISTEN INTERLOCUTOR Can generally understand clear, standard speech on familiar mat-
ters directed at him/her, provided he/she can ask for repetition or reformulation from time to time. 
I can understand when people talk to me about everyday things, as long as I can ask for help. 
A2.2 3. LISTEN INTERLOCUTOR Can generally identify the topic of discussion around him/her, 
when it is conducted slowly and clearly. I can generally identify the topic of discussion around me 
when people speak slowly and clearly. 
A2.2 4. LISTEN INTERLOCUTOR I can understand how to get somewhere by bus or train if the 
route I should take is explained to me slowly and clearly. 
A2.2 1. LISTEN LIVE AUDIENCE  I can understand short, simple stories when told clearly and 
slowly. 
A2.2 5. LISTEN TV Can identify the main point of TV news items reporting events, accidents etc. 
where the visual supports the commentary. I can follow the main points in a TV news bulletin, if peo-
ple talk slowly and clearly, provided that I know something about the subject. 
 
READING 
 
A2.2 6. READ  I can understand short, simple texts on familiar subjects, which consist of high-
frequency, everyday or job-related language. 
A2.2 7. READ  I can understand short narratives about everyday things dealing with topics which are 
familiar to me if the text is written in simple language. 
A2.2 8. READ ORIENTATION Can locate specific information in lists and isolate the information re-
quired (e.g. use the ‘Yellow Pages’ to find a service or tradesman). I can skim small advertisements 
in newspapers, locate the heading or column I want and identify the most important pieces of infor-
mation (price and size of apartments, cars, computers). 
A2.2 9. READ INFO & ARGUMENT Can identify specific information in simpler written material he/

Página 162 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



163 

 

she encounters such as letters, brochures and short newspaper articles describing events. 
A2.2 10.READ INSTRUCTIONS I can  understand instructions expressed in simple language (for 
example public telephones, public transport ticket machines, safety information, directions). 
A2.2 11.READ CORRESPONDENCE Can understand basic types of standard routine letters and 
faxes (enquiries, orders, letters of confirmation etc.) on familiar topics. I can understand simple 
written messages from friends or colleagues, for example saying when we should meet to play foot-
ball or asking me to be at work early. 
 
SPOKEN INTERACTION 
 
A2.2 12.SPOKEN INTERACTION CONVERSATION  I can ask and answer simple questions about 
familiar topics (e.g., weather, hobbies, pets, music, sport).I can have short conversations with 
friends 
about things that interest us if I can get help when I need it. 
A2.2 13. INFORMAL DISCUSS Can discuss what to do in the evening, at the weekend. I can dis-
cuss different things to do, places to go etc. 
A2.2 14. INFORMAL DISCUSS Can agree and disagree with others. I can ask for and give opinions 
in a simple way. 
A2.2 15.TRANSACTION Can deal with common aspects of everyday living such as travel, lodgings, 
eating and shopping. I can handle most typical tourist situations, e.g. buying, eating out and check-
ing travel times.   
A2.2 16.TRANSACTION Can get all the information needed from a tourist office, as long as it is of 
a 
straightforward, nonspecialised nature. I can get simple information about travel, ,buying tickets 
and finding out and passing on information on places, times, costs etc  
 A2.2 17.INFO EXCHANGE  I can ask and answer simple questions about things that have hap-
pened (e.g., yesterday, last week, last year) 
A2.2 18. INFO EXCHANGE  I can give and follow simple directions and instructions, e.g. explain 
how to get somewhere.   
A2.2 19.TELEPHONE I can ring friends to exchange news, discuss plans and arrange to meet. 
 
SPOKEN PRODUCTION 
 
A2.2 20.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can describe places I like (for example towns, 
holiday resorts). and I can briefly explain why. 
A2.2 21.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION Can describe everyday aspects of his/her envi-
ronment e.g. people, places, a job or study experience.   
A2.2 22.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can say what I usually do at home, in school, 
in my free time.  
A2.2 23.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can describe plans, arrangements and alterna-
tives 
A2.2 24.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can describe past activities and personal ex-
periences (e.g., what I did at the weekend). 
A2.2 25.SPOKEN PRODUCTION CASE If I have time to prepare, I can briefly explain and give 
reasons for my actions and plans. 
A2.2 26.SPOKEN PRODUCTION PRESENTATION I can briefly present a country, a sports team, a 
band, etc. to listeners. 
A2.2 27.SPOKEN PRODUCTION SUMMARISE I can summarise simple stories I have read, relying 
on the language used in the story.  
 
WRITTEN PRODUCTION 
 
A2.2 28.WRITING CREATIVE  . I can write about aspects of my everyday life in simple phrases 
and sentences (people, places, job, school, family, hobbies).  
A2.2 29.WRITING CREATIVE   I can write very short basic descriptions of past activities and per-
sonal experiences 
A2.2 30.WRITING CREATIVE  I can write a short description of an event. 
A2.2 31.WRITING REPORTS  I can complete a simple questionnaire or standardized report form 
using short sentences. 
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A2.2 32.WRITE CORRESPONDENCE Can write very simple personal letters expressing thanks and 
apology. I can write messages, short letters and emails making arrangements or giving reasons for 
changing them. 
A2.2 33.WRITE CORRESPONDENCE  I can write short letters or e-mails, telling about everyday things 
to people I know well. 
 
STRATEGIES 
 
A2.2 34.STRATEGY INTERACTION  I can start, maintain, or end a short conversation in a simple 
way. 
A2.2 35.STRATEGY INTERACTION    I can very simply ask somebody to repeat what 
they said.   
A2.2 36.STRATEGY COMPENSATION Can use an inadequate word from his repertoire and use ges-
ture to clarify what he/she wants to say. When I can’t think of a word, I can use a “wrong” or simpler 
word and ask for help. 
A2.2 37.STRATEGY REPAIR  I can often correct basic mistakes in simple structures I have learnt, if I 
have time and a little help. 
 
QUALITY 
 
A2.2 38.QUALITY RANGE  I know enough vocabulary for familiar everyday situations and topics, but 
I need to search for the words and sometimes must simplify what I say. 
A2.2 39.QUALITY PRECISION I can generally communicate the main points of what I want to say, 
though I sometimes have to simplify it. 
A2.2 40.QUALITY FLUENCY  . I can participate in a longer conversation about familiar topics, but I 
often need to stop and think or start again in a different way. 
A2.2 41.QUALITY LINKING I can use the most important connecting words to indicate the chrono-
logical order of events (first, then, after, later). 
A2.2 42.QUALITY  ACCURACY Uses some simple structures correctly, but still systematically makes 
basic mistakes – for example tends to mix up tenses and forget to mark agreement; nevertheless, it 
is usually clear what he/she is trying to say. 
A2.2 43.QUALITY SOCIOLINGUISTIC  I can socialise simply but effectively using the simplest 
common expressions and routines. 
 
 

 
 En el siguiente cuadro se encuentran sintetizados los diferentes descriptores por categorías 
temáticas. La finalidad de esta secuenciación estriba en proporcionar una orientación acerca de qué 
tipo de contenidos abordar y cómo evaluarlos en función de los descriptores de marco de referencia. 
Con ello, buscaremos que haya una continuidad y progresión en todas las optativas de Inglés práctico 
de la ESO  y sirve además como forma para facilitar la autoevaluación u evaluación de dicha materia.  

4 SECUENCIACIÓN DE CATEGORÍAS 
TEMÁTICAS 
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 1º ESO 2º ESO 4º ESO 

LISTENING 
Personal questions (name, 
age, address...) 
Days of the week 
Months of the year 
Numbers and prices 
Basic greetings and leave 
taking 

Personal information 
Abilities 
Hobbies 
Family 
School 
Describing objects and pos-
sessions (colour and size) 

Inmediate needs 
 

 Simple words and phrases. Short conversations about 
family, hobbies… 
Follow simple directions 
In a shop: price of an article 

Familiar matters 
Identify the topic of discussion 
How to get somewhere 

Announce-
ment 

 Follow instructions 
Figures, prices and times 
(railway stations, shops…) 

 

  Live  
audience 

  Short, simple stories. 

  Tv   Main point of tv reporting events, 
accidents, news bulletin… 

READING 
Simple forms to give basic 
details. 

Simple texts with familiar 
names, basic phrases 

Short narratives about everyday 
things of familiar topics 

   
Correspon-

dence 

Short simple greetings and 
messages (birthday cards, 
SMS, parties…) 

Short simple messages 
(postcards…) 

 Standard routine letters and 
faxes (enquiries, orders, letters 
of confirmation etc.) on familiar 
topics 

 
Orientation 

Everyday signs (No park-
ing…) 

Simple notices, adverts and 
catalogues-basic information. 

Locate specific information in lists 
(e.g.yellow pages…) 

 Information & 
argument 

Simple messages written 
by friends (meeting ar-
rangements…) 

Short simple descriptions 
Main points in short stories 

Specific information in letters, 
brochures, short newspapers arti-
cles… 

 
Instructions 

Simple instructions (with 
pictures) 

Follow short, simple, written 
directions (How to get from X 
to Y) 

Public telephones, public trans-
port, ticket machines, safety in-
formation, directions… 

SPOKEN  
INTERAC-
TION 

Conversation 

Use basic greetings and 
leave taking 
Ask how people are 

Ask how people are and react 
to news. 
Ask and answer simple ques-
tions on everyday life topics 

Ask and answer simple questions 
about familiar topics: weather, 
music, pets, hobbies... 
Use short conversations about 
my interests. 

 
 

Info Exchange 

Ask and answer simple per-
sonal questions 
Ask and answer people 
questions about where they 
live, people they know, 
things they have… 

Describe clothes, familiar ob-
jects 
Indicate time (next week…) 
Ask and answer where to find 
a familiar object. 

Ask and answer questions about 
past events. 
Give and follow simple directions 
and instructions.(e.g. how to get 
somewhere) 

 
 

Transaction 

Buy things in shops (using 
gestures if necessary) 
Use and understand simple 
numbers (prices, telephone 
numbers...) 

Ask simply for directions Deal with common actions of 
everyday living: travel, lodgings, 
eating and shopping. 
Get and handle simple informa-
tion from a tourist office: buying, 
eating out and checking travel 
times. 

 
Telephone 

Answer the phone, give 
name and answer very sim-
ple questions. 

Simple phone messages 
Provide basic, prepared infor-
mation, a request. 

Ring friends to exchange news, 
arrange to meet, discuss plans… 

 
Informal  

Discussion 

 Ask people for things and 
give people things 

Discuss what to do, where to go,   
Ask for and give opinions 
Agree or disagree with someone. 

 
SPOKEN  
PRODUC-
TION 

Give personal information 
Describe myself and my 
family 
Describe where I live 

Introduce myself 
Describe my family simply. 
Describe what I like and what 
I don’t like (sports, music,... 
Describe something (shape, 
size, colour...) 
Describe what I or others can 
or can’t do. 

Describe places I like and why 
Describe my environment: peo-
ple, a study experience... 
Say what I usually do at home, 
school, free time. 
Describe plans, arrangements 
and alternatives. 
Describe past activities and per-
sonal experiences. 
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 1º ESO 2º ESO 4º ESO 

  Case   Explain and give reasons for my 
actions and plans. 

  Presentation   Present a country, a sports 
team, a band… to listeners. 

  Summarise   Summarise simple stories I have 
read relying on the language 
used in the story. 

 
WRITTEN 

PRODUCTION 
Creative 

Write about myself and 
where I live. 

Write about myself, where I 
life, what I do… 
 

Write about everyday life 
(people, places, job, school, 
family, hobbies). 
Write short basic descriptions of 
past events and personal experi-
ences. 
Write a short description of an 
event. 

  Note Give the most important 
information in a registra-
tion form. 

Write numbers and date 
Write a registration form 
(e.g. a hotel) with personal 
details. 

 

 
 

Correspon-
dence 

Write a greeting card (e.g. 
a birthday card) 

Write a simple postcard 
(weather, feelings, where I 
am…) 

Simple thanks and apologize 
letters. 
Short letters or emails making 
arrangements or giving reasons 
for changing them. 
Write short letters about every-
day things to people I know 
well. 

 Reports   Complete a simple questionnaire 
or standardized report. 

STRATEGIES 

Interaction 

Establish contact with peo-
ple (simple words and ges-
tures…) 
Say when I do not under-
stand. 
Ask somebody to repeat 
what they say. 

Ask somebody to speak 
more slowly. 
Ask somebody to repeat 
what they said. 

Start, maintain and end a con-
versation in a simple way. 

Compensation  When I don’t know a word I 
can help with gestures. 

When I can’t think of a word, I 
can use a simpler or wrong  one 
and ask for help. 

Repair   Correct simple mistakes in basic 
structures I have learnt 

QUALITY 

Range 

Basic repertoire of words 
and simple phrases about 
family, personal details 
and everyday situations. 

Basic repertoire of phrases 
to talk about myself and 
communicate in common 
everyday  situations. 

Enough vocabulary for familiar 
everyday situations and topics 
(sometimes need to search for a 
word of simplify something) 

Accuracy Use memorised simple 
phrases for specific pur-
poses. 

Limited control of a few sim-
ple grammatical structures. 

Use simple structures correctly 
still some basic mistakes 

Precision Communicate basic infor-
mation about myself and 
family in simple way 

Communicate limited infor-
mation about myself, family 
and job in a direct exchange. 

Generally communicate the 
main points of what I want to 
say. (sometimes simplify) 

Fluency Speak in very short 
phrases and isolated 
words. 

Speak slowly in a series of 
very short phrases (stopping 
and starting...) 

Participate in a longer conversa-
tion about familiar topics (need 
to stop and think) 

Interaction Interact in a simple way, 
asking and answering ba-
sic questions (repeating, 
asking for  help...) 

Ask and answers   simple 
questions and respond to 
simple statements with help. 

 

Linking Join simple sentences with 
and  and then. 

Join simple sentences with 
and , but  or because,  then 

Use the most important con-
necting chronological words – 
first, then, after, later... 

Sociolinguistic Use the simplest  everyday 
polite forms. (greetings, 
introductions, thank you, 
sorry...) 

Greet people, ask for things 
and say goodbye correctly. 

Socialise simply but effectively 
using the simplest common ex-
pressions and routines. 
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⇒ Además de las consideraciones realizadas para la materia de Inglés en la ESO, la metodología 
de trabajo será eminentemente práctica. La clase se desarrollará íntegramente en inglés, fa-
voreciendo los intercambios orales entre alumnos y profesor. Junto al material fotocopiable 
que les entregará el profesor, los alumnos realizarán prácticas individuales en el laboratorio de 
idiomas con los materiales multimedia con los que cuenta el departamento y el centro. Tam-
bién se promoverá el acceso a páginas web seguras con contenidos educativos adecuados al 
aprendizaje del inglés. En cuanto a la optativa de Inglés Práctico en 4º ESO la primera mitad 
del curso se orientará a la preparación para la prueba de nivel A2 que se realizará en febrero. 

⇒ La disposición de los alumnos en el aula será flexible pués responderá a las necesidades del 
momento.  Así los alumnos se podrán distribuir por parejas, grupos , individualmente … La 
movilidad del alumnado dentro del aula en la asignatura de Inglés Práctico persigue igualmen-
te la integración del alumnado en el grupo así como su enriquecimiento personal y académi-
co . Para fomentar esto último se favorecerá el cambio en las  parejas y grupos dando así ca-
bida al intercambio de ideas, puntos de vista, formas de trabajo y actitudes hacia la asignatu-
ra. 

⇒ En principio los alumnos de la Optativa Inglés Práctico disponen como aula ordinaria el Labo-
ratorio de Idiomas.  Allí disponemos de materiales multimedia para practicar la comprensión 
oral y acceso a Internet en páginas de contenido didáctico seguro. También se dispone de una 
pizarra digital donde se puede practicar todo tipo de destrezas de manera muy interactiva 
con materiales preparados  o reales.  

 
⇒ Los alumnos de la optativa Inglés Práctico participarán también en el Portfolio europeo de 

las Lenguas y se les evaluará de los distintos niveles de referencia previamente explicados al 
final de curso. Es además una buena oportunidad para trabajar el dossier, la biografía, etc   

 
⇒ Otro actividad posible  es trabajar la biblioteca de aula de forma regular, motivando a los 

alumnos a leer libros, revistas,...  tal y como se indica en el plan de lectura de esta programa-
ción.  

 
⇒ Finalmente también está prevista ofrecer a estos alumnos la oportunidad de asistir a alguna 

representación teatral o charla cultural en inglés. Pero en general, todas las actividades com-
plementarias del departamento (Halloweeen, Big Challenge...) son susceptibles de ser trabaja-
das más intensamente desde esta materia.  

 
⇒ Dada la diversidad de actividades y trabajos y la cantidad de recursos que ya se disponen en 

el laboratorio, no se solicita al alumno ningún libro de texto. Se usará material fotocopiable 
cuando no se pueda presentar por otros medios y los alumnos llevarán una carpeta donde 
guardarán sus trabajos diarios. 

 

  
Para calcular la nota final de cada trimestre: 
 
A / El departamento de inglés   evaluará a través de pruebas orales o escritas sobre todas las des-
trezas de la lengua (comprensión y expresión oral y escrita) .  La comprensión y expresión oral su-
pondrá el 50% de la nota y la comprensión y expresión escrita, el 20% restante. En conjunto, este 
apartado supondrá el 70% de la notal final y con esto valoramos la competencia o habilidad pa-
ra comunicarse en inglés.  
 

5 METODOLOGIA, RECURSOS Y  
ACTIVIDADES 

6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
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B/ La preparación y participación positiva en los trabajos diarios en clase, en grupo, en parejas, pre-
sentaciones individuales, implicación en el portfolio y realización de fichas de vocabulario y expre-
siones para la  preparación de pruebas orales u escritas, así como el uso de las herramientas perti-
nentes  -Tecnología de la Información y Comunicación –y estrategias, supondrá el 20% de la nota 
final y valorará la competencia para aprender a aprender  y la competencia para el trata-
miento de la información y comunicación digital.  
 
C/ El comportamiento, asistencia, participación en actividades relacionadas con el inglés (tipo Big 
Challenge), trabajo en equipo  e  interés y actitud frente a la asignatura es también muy importante 
y supone un 10% de la nota final. Con esta nota valoramos la competencia social y ciudadana. 
 
⇒ Para calcular tu nota final de junio valoramos todo el trabajo que has hecho durante el curso 

pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que las pri-
meras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 20% a la 
primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  

Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en la se-
gunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación : 

 
 
⇒ El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque segui-

mos la evaluación continua. En el caso del Inglés Práctico, aquellos alumnos que hubieran sus-
pendido la evaluación final, podrán hacer un examen de recuperación en junio,  en el que 
se incluirán las cuatro destrezas en los porcentajes arriba mencionados y pueden incluir la en-
trega de trabajos que hubieran quedado pendientes.  

 
⇒ Si se tiene un porcentaje de un 20% de faltas no justificadas o un 40% de faltas justificadas 

en el trimestre, se perderá el derecho a la evaluación continua. No obstante, sí tendrá derecho 
a presentarse al examen final de junio y/o  septiembre.  

 
⇒ Si se tiene la asignatura pendiente del curso anterior, el alumno debe ponerse en contacto con el 

jefe de departamento, que le informará de los contenidos a estudiar o trabajos a realizar y   tendrá 
que presentarse a un examen de pendientes específico para los alumnos con el Inglés Práctico 
pendiente que se realizará   el miércoles  22 de mayo de 2013. 

                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
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Capítulo III: 
 
 

Programación Didáctica de la materia de 
Inglés  en la etapa de  Bachillerato. 

 
1 Objetivos   

2 Contenidos  
3 Unidades didácticas    

4 Metodología y Recursos Didácticos 
5 Evaluación 
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 1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DEL BACHILLERATO:  
 
El alumnado que inicia el bachillerato ha adquirido cierto grado de desarrollo intelectual que le con-
fiere una mayor capacidad de razonamiento. La formación intelectual propia de esta etapa exige la 
profundización en los contenidos que configuran el currículo y el dominio de las técnicas de trabajo. 
Con carácter general, debe utilizarse una metodología educativa activa que facilite la autonomía del 
alumnado y, al mismo tiempo, constituya un estímulo para el trabajo en equipo y sirva para fomen-
tar las técnicas de investigación, aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo aprendido a 
la vida activa. 
El bachillerato es una etapa postobligatoria de la educación secundaria que tiene por finalidad pro-
porcionar a los alumnos y las alumnas formación, madurez intelectual y humana, así como los co-
nocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y competencia.  Las enseñanzas del bachillerato capacitarán a los alum-
nos y las 
alumnas para acceder a la educación superior, tanto a la enseñanza universitaria como a las ense-
ñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesiona-
les de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior 
 
Según el DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del 
bachillerato en la Comunitat Valenciana. El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le 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 huma-
nos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y fa-
vorezca la sostenibilidad. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autóno-
ma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, fami-
liares y 
sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de 
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, el castellano y el valenciano, y conocer las 
obras literarias más representativas escritas en ambas lenguas fomentando el conocimiento y apre-
cio del 
valenciano; así como la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y 
de las personas. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras objeto de estudio. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y asegurar el dominio de 
las habilidades básicas propias de la modalidad escogida; así como sus métodos y técnicas. 
i) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes histó-
ricos y los principales factores de su evolución. Participar, de forma solidaria, en el desarrollo y me-
jora 
de su entorno social. 
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 cam-
bio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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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 for-
mación 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 y de la salud laboral. 
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de la Comunitat Valenciana 
y del resto de las Comunidades Autónomas de España y contribuir a su conservación y mejora. 
p) Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y natural, orien-
tando la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado, especialmente el desarrollado por 
los jóvenes. 
 
1.2 OBJETIVOS GENERALES  DEL AREA DE INGLÉS DE BACHILLERATO:   
 
 En el Bachillerato, el aprendizaje de la lengua extranjera supondrá, por una parte, la prolon-
gación y consolidación de lo que ya se conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades más espe-
cializadas en función de los intereses profesionales y académicos que guiarán el futuro laboral del 
alumnado. El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar progresivamente la competencia comu-
nicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de ta-
reas de comunicación.  
 Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones que tienen una finalidad co-
municativa concreta dentro de un ámbito especifico. Para su realización, se activa la competencia 
comunicativa.  
 1º Se ampliará el tipo de situaciones en las que se utiliza la lengua extranjera mediante la 
diversificación de las funciones comunicativas y de los ámbitos de uso en los que éstas se producen. 
Se crearán o simularán situaciones en las que, más allá de la comunicación más o menos cotidiana, 
se utilice la lengua extranjera para desarrollar técnicas de trabajo intelectual, para adquirir conoci-
mientos relacionados con otras áreas disciplinares o para investigar en ámbitos específicos, selec-
cionados en función de los intereses de los estudiantes. 
 2º Capacitarse para comprender y producir discursos más complejos mediante la consolida-
ción de los procedimientos de comprensión y la puesta en práctica de las estrategias de producción 
tanto oral como escrita. Significa también capacitarse para reconocer e interpretar los elementos 
que a menudo se comunican de manera implícita en el discurso.   
 3º La edad de los estudiantes y la diversificación de intereses pueden aconsejar que se abra 
el abanico de los géneros discursivos, que podrán incluir también algunos textos relativamente es-
pecializados o ciertos textos literarios.  
 4º Asimismo, en la etapa de Bachillerato es necesario ampliar la competencia gramatical 
mediante el trabajo sobre textos orales y Escritos que presenten estructuras morfosintácticas y con-
tenidos léxicos más complejos.   
  
 Especialmente, en esta etapa educativa, los idiomas se utilizarán para promover la forma-
ción intelectual y conocer informaciones específicas propias de otras áreas de conocimiento, que 
permitan al alumnado estar en contacto con los cambios permanentes en el saber científico, huma-
nístico y tecnológico y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en 
que la comunicación internacional se hace cada vez más patente. 
 
  El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las 
siguientes capacidades: 
1. Utilizar la lengua extranjera para comunicarse en situaciones interactivas cada vez más diversifi-
cadas y auténticas, oralmente y por escrito, empleando estrategias comunicativas y discursivas 
adecuadas. 
2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales y audiovisuales emitidos en situaciones 
de comunicación habitual, así como por los medios de comunicación, y analizarlos críticamente des-
de el punto de vista de los valores que manifiestan. 
3. Leer de manera autónoma con diversas finalidades: búsqueda y selección de informaciones, ad-
quisición de conocimientos referidos a diversas áreas de interés y placer estético. 
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4. Leer textos pragmáticos y de ficción de temática general y específica, identificando los elementos 
esenciales de cada tipo de texto, captando su función y organización discursiva con el fin de com-
prenderlos, interpretarlos críticamente y, en su caso, disfrutarlos. 
5. Producir textos escritos con diferentes finalidades, planificándolos y organizándolos de manera 
coherente y adecuada a la situación de comunicación. 
6. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico-comunicativo de la lengua extranjera para poder 
llegar a producir mensajes más complejos y correctos, adaptados a las diversas situaciones y com-
prender las producciones ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas. 
7. Adquirir y desarrollar diversas estrategias de aprendizaje, empleando todos los medios posibles, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extran-
jera de forma autónoma y seguir progresando en su aprendizaje. 
8. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las relaciones perso-
nales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales. 
9. Reconocer, interpretar y ampliar el conocimiento de los referentes culturales que aparecen implí-
cita o explícitamente en los textos para conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural 
propio 
de la lengua estudiada y conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e interpreta-
ción de culturas distintas a la propia. 
10. Apreciar la riqueza que supone el plurilingüismo como medio para contrastar y ampliar conoci-
mientos y valores y reaccionar ante ellos de manera respetuosa, abierta y crítica y reconocer la im-
portancia que tiene el aprendizaje de lenguas como medio de comunicación y entendimiento inter-
nacional en un mundo multicultural. 
 

  
Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en las etapas anteriores de la Enseñanza Obligatoria 
se han ido desarrollando tres tipos de contenidos (procedimientos, conceptos y actitudes) que si-
guen presentes en esta etapa. 
 1º El aprendizaje de una lengua está estrechamente ligado a la adquisición de contenidos 
relativos a procedimientos que se refieren no sólo a destrezas para la producción y comprensión 
del discurso, sino también a las estrategias de aprendizaje necesarias para esa comprensión y pro-
ducción. Estos contenidos constituyen el eje del proceso didáctico.  
 2º Los conceptos, construidos a partir de actividades de observación, análisis, manipulación 
y producción aparecen como contenidos indisociables de los procedimientos y son saberes explícitos 
y organizados sobre las unidades lingüísticas o los referentes culturales y sobre su funcionamiento 
en el discurso.  
 3º Del mismo modo  hay que tener en cuenta las actitudes generadas ante la lengua estu-
diada, el aprendizaje de la misma, sus componentes culturales y sus hablantes.   
 
  Los núcleos de contenidos son los mismos que se han establecido para la etapa de Secunda-
ria Obligatoria porque, tal como están concebidos, responden a una definición del objeto de apren-
dizaje, la competencia comunicativa, que no es diferente en una etapa o en otra. Son pues el 
marco de referencia que sirve de guía en las diversas etapas y los contenidos que los componen 
van ampliándose progresivamente en el transcurso de los años de instrucción. 
 Así pues, estos núcleos de contenidos son una prolongación de los especificados en la etapa 
de Secundaria Obligatoria y será sólo su tratamiento lo que varíe con respecto a la etapa anterior. 
En efecto, la mayor capacidad comunicativa de los alumnos en la lengua extranjera y su mayor ca-
pacidad cognoscitiva, así como el mayor grado de autonomía alcanzado, va a permitir que se pue-
dan consolidar las capacidades adquiridas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y ade-
más profundizar en ellas y ampliarlas. 
 
 
 
 

2 CONTENIDOS 
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2.1. CONTENIDOS INGLÉS—1º DE BACHILLERATO 
 
1. Habilidades comunicativas. 
Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 
Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 
 
• Utilización de la lengua extranjera como lengua vehicular en clase. 
• Obtención de información global y específica de textos orales cada vez más variados y con un 

mayor nivel de exigencia conceptual dentro del campo del interés general y académico del 
alumnado. 

• Escucha comprensiva de mensajes emitidos, con lenguaje claro y articulado, en lengua están-
dar o por los medios de comunicación. 

• Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas cotidianos de interés personal y 
general, utilizando estrategias para pronosticar el mensaje, captar las ideas principales, detec-
tar las secundarias e identificar los sobreentendidos con el fin de participar natural y espontá-
neamente en la conversación o el debate. 

• Planificación del mensaje que se desea transmitir, cuidando la coherencia, la cohesión y el re-
gistro. 

• Producción de mensajes orales dotados de una razonable corrección gramatical y de una pro-
nunciación, un ritmo y una entonación adecuados sobre temas de interés general o personal y 
articulados a modo de textos descriptivos, expositivos o narrativos. 

 
Bloque 2- Leer y escribir  
 
• Formulación de hipótesis sobre las expectativas, intereses o actitudes comunicativas que pue-

dan tener los receptores de los textos. 
• Predicción y deducción de información en diferentes tipos de textos. 
• Lectura comprensiva y autónoma de textos contemporáneos pragmáticos y de ficción em-

pleando las estrategias de lectura para identificar los elementos textuales y paratextuales, la 
organización de la información y el propósito comunicativo. 

• Utilización autónoma de recursos bibliográficos, informáticos y digitales y explotación de los 
conocimientos previos y las estrategias lectoras para solucionar problemas de comprensión. 

• Interés por la lectura de textos diversos de forma autónoma con el propósito de obtener infor-
mación, ampliar conocimientos o disfrutar. 

• Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando los 
elementos de enlace adecuados. 

• Redacción clara y detallada de diferentes tipos de texto y en diferentes soportes sobre temas 
personales y académicos o de interés general con una razonable corrección gramatical, un vo-
cabulario y un  registro adecuados al tema. 

• Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre lenguaje formal e in-
formal, hablado y escrito. 

• Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: informáticos, digitales y bibliográfi-
cos. 

• Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras lingüísti-
cas. 

• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales me-
diante la comparación con las propias. 

• Observación y utilización consciente de estrategias de aprendizaje.  
• Aplicación de las estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el apren-

dizaje autónomo de la lengua. 
 
 
•  

Página 173 Programación Didáctica curso 2012-13 



174 

 

Bloque 3– Conocimiento de la lengua  
 
Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 
• Ampliación del campo semántico a través de expresiones comunes, sinónimos y antónimos y 

de léxico referido a temas generales de interés para el alumnado tales como familia, amigos 
aficiones e intereses, estudios, viajes, hechos de actualidad y relacionados con otras materias 
de currículo. 

• Formación de palabras a partir de prefijos y sufijos.  
• Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a dis-

tintos géneros textuales e intenciones comunicativas asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación 

• Explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y expresar 
pensamientos sobre temas abstractos o culturales tales como la música y las películas. 

• Toma de conciencia de los principales rasgos fonológicos de la lengua extranjera, incluyendo 
las unidades de sonido de la lengua y su realización en contextos concretos, la composición 
fonética de las palabras, la fonética de las oraciones, el acento y ritmo de las oraciones y la 
entonación. 

• Uso del alfabeto fonético para resolver dudas de pronunciación. 
• Producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación necesarios para la ex-

presión de distintas actitudes y sentimientos. 
 
Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
  
Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 
• Valoración positiva del uso de la lengua extranjera como medio para eliminar barreras de en-

tendimiento y comunicación entre pueblos. 
• Contraste entre aspectos culturales de la vida cotidiana que transmite la lengua extranjera y 

los propios. 
• Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera 
• Adecuación de los mensajes a las características del interlocutor. 
• Uso de fórmulas lingüísticas adecuadas a las situaciones comunicativas. 
• Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las nuevas tecnolo-

gías de la información y comunicación. 
• Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  
• Interés por establecer relaciones sociales con hablantes de lenguas extranjeras. 
 
2.2. CONTENIDOS INGLÉS—2º DE BACHILLERATO. 
 
1. Habilidades comunicativas. 
 
Bloque 1- Escuchar, hablar y conversar 
 
Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 
• Utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en clase. 
• Comprensión del significado general y específico de conferencias y de discursos extensos, de 

interés general y académico, con cierto nivel de especialización y abstracción. 
• Escucha comprensiva de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y emitidos 

tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes acentos. 
• Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas cada vez más variados y con un 

mayor nivel de exigencia conceptual, utilizando estrategias para anticipar la información, cap-
tar lo significativo, detectar lo redundante e inferir lo no explícito para intervenir con habilidad 
en la conversación. 
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• Participación y contribución fluida y eficaz en conversaciones, discusiones, argumentaciones o 
debates, de manera espontánea o preparados previamente, sobre diversos temas, exponiendo 
un punto de vista, argumentando y contrargumentando, y produciendo un discurso que consi-
ga exponer su intención comunicativa. 

• Producción oral de descripciones, narraciones y presentaciones sobre temas personales y de 
interés general, con coherencia y cohesión, razonable corrección gramatical y una pronuncia-
ción, ritmo y entonación adecuados. 

 
Bloque 2- Leer y escribir  
 
• Predicción y deducción de la información en diferentes tipos de textos. 
• Lectura autónoma y competente de textos auténticos pragmáticos y de ficción más largos y 

complejos, utilizando estrategias adecuadas para comprender los sentidos implícitos, las pos-
turas o puntos de vista, el propósito comunicativo y la voluntad de estilo. 

• Utilización autónoma de recursos bibliográficos, informáticos y digitales y explotación de los 
conocimientos previos y las estrategias lectoras para solucionar problemas de comprensión o 
para buscar información para la realización de una tarea. 

• Apreciar la lectura como forma de obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. 
• Redacción de diferentes tipos de textos pragmáticos y de ficción, de mayor extensión y com-

plejidad, sobre temas actuales de interés personal y general, con una razonable corrección 
gramatical, un léxico, un registro, una retórica y una estructura adecuados al tema, al tipo de 
texto y al propósito comunicativo. 

• Interés por la producción de textos escritos, claros, comprensibles y adecuadamente presentados, que 
respondan a diferentes necesidades e intenciones comunicativas. 

• Observación y utilización consciente de estrategias de aprendizaje.  

• Autocontrol y autonomización progresiva en las actividades de comprensión y producción de textos. 

• Aplicación de las estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el aprendizaje autó-
nomo de la lengua. 

• Reflexión sobre la propia manera de aprender para conseguir que la selección de las estrategias adecua-
das se realice de manera autónoma según los estilos de aprendizaje. 

• Participación en proyectos tales como la elaboración de un periódico, un folleto, una encuesta, un son-
deo, etc. 

• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, beneficiándo-
se de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Valoración de la creatividad, la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas. 
 
 
Bloque 3– Conocimiento de la lengua: 
 
Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 
• Ampliación del campo semántico a través de expresiones idiomáticas, sinónimos, antónimos, 

connotaciones y de léxico sobre temas generales de interés para el alumnado tales como fami-
lia, amigos, aficiones e intereses, estudios, viajes, hechos de actualidad y relacionados con 
otras materias de currículo.  

• Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
• Uso de estructuras gramaticales complejas y funciones necesarias para lograr comunicarse con 

corrección en diferentes situaciones de comunicación, explicar los puntos principales de una 
idea o un problema con razonable precisión y expresar pensamientos sobre temas abstractos o 
culturales tales como la música y las películas.  

• Progresivo conocimiento, percepción y producción de los principales rasgos fonológicos de la 
lengua extranjera, tales como las unidades de sonido de la lengua y su realización en contex-
tos concretos, la composición fonética de las palabras, la fonética de las oraciones, el acento y 
ritmo de las oraciones y la entonación.  
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3.1  UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º BACHILLERATO 
           A continuación se detallan los objetivos didácticos y criterios de evaluación desarrollados en 
cada unidad de Distinction  for Bachillerato 1.  Los contenidos vienen implícitos en los objetivos 
didácticos.   

UNIT 1.- Time out 
 
OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista sobre Halloween. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como expresar likes and disli-
kes. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un 
texto sobre Islandia. 
• Producir un escrito: utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como des-
arrollando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de una carta 
informal. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los tiempos verbales: el presente simple, el pre-
sente continuo y el pretérito perfecto simple. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar fechas y ocasiones señaladas. 

3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

• Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación. 
• Producción de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación necesarios para la expre-

sión de distintas actitudes y sentimientos 
 
Bloque 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural  
 . 
Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 
• Identificación de los rasgos dialectales más significativos de la lengua extranjera. 
• Conocimiento y valoración de los elementos culturales más importantes, tales como la literatu-

ra, el arte la música o el cine de los países donde se habla la lengua extranjera. 
• Valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 
• Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de 

hablantes de la misma comunidad lingüística. 
• Reflexión sobre similitudes y diferencias entre culturas. 
• Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y como instru-

mento de comunicación internacional. 
• Reflexión sobre otros modos de organizar las experiencias, con el fin de desarrollar actitudes de 

comprensión hacia otras convenciones culturales. 
• Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la intención de los 

interlocutores. 
• Consciencia de las normas de cortesía más importantes. 
• Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos 

que resulten de interés a lo largo de la vida profesional. 
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• Aprender y utilizar combinaciones adjetivo + preposición, expresiones de tiempo y phrasal verbs. 
• Aprender y practicar la pronunciación de las vocales. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
 
• Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases completas. 
• Completar cinco frases con los verbos de una lista utilizando el presente simple o el presente 

continuo.  
• Completar cinco frases con los verbos de una lista utilizando el presente simple y el pretérito 

perfecto. 
• Completar cinco frases utilizando phrasal verbs. 

 
UNIT 2.- Around the world 

 
OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista radiofónica. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión; aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como relatar y describir experien-
cias nuevas. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura; un texto so-
bre Australia. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la descripción del ultimo lugar 
visitado en vacaciones. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los diferentes tiempos pasados. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar calificaciones y comparaciones. 
• Aprender y utilizar palabras que se confunden fácilmente. 
• Aprender y practicar en acento en las palabras. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y decidir si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas. 
• Completar cinco frases utilizando el pasado simple o el pasado continuo. 
• Transformar cinco frases utilizando a partir de nuevos encabezamientos. 
• Completar seis frases utilizando la forma corecta de seis palabras en negrita. 
 

UNIT 3.- Television  
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un progra-
ma de radio sobre la televisión. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como en una conversación sobre 
diferentes programas de televisión. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como en un 
artículo sobre la situación de los inmigrantes en EEUU. 
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• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un ensayo de 
opinión. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los verbos modales. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar ideas acerca de la televisión. 
• Aprender y utilizar los verbos make y do. 
• Aprender y practicar el ritmo en la frase. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
•  
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y contestar cuatro preguntas con frases completas. 
• Completar cinco frases con la forma correcta de un verbo modal. 
• Transformar cinco frases. 
• Completar seis frases. 
 

End-of-term test 1 
• Leer un texto y escoger entre tres la respuesta correcta en dos preguntas. 
• Releer el texto y responder tres preguntas con frases completas. 
• Encontrar cinco palabras en el texto. 
• Completar cuatro frases con la forma correcta de unos verbos. 
• Escribir una redacción a elegir entre dos temas. (88-100 palabras) 
• Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas eligiendo entre cuatro la alternativa correcta. 
• Por parejas. Improvisar un diálogo. 

 

UNIT 4.- Technology  
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un progra-
ma de radio sobre tecnología. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como describir objetos. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un 
artículo sobre robótica. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de  una carta for-
mal. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como las formas verbales de futuro. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para describir aparatos tecnológicos y los prefijos negati-
vos. 
• Aprender y utilizar los pronombres reflexivos y los adjetivos. 
• Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /i/, /i:/ /ai/. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y contestar cuatro preguntas utilizando frases completas. 
• Completar cinco frases con verbos y will o going to. 
• Completar cinco frases con verbos en futuro continuo o futuro perfecto. 
• Escribir los términos opuestos a seis palabras. 
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UNIT 5.- Appearance 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista sobre como visten los personajes famosos. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como relatar primeras impresio-
nes.. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un tex-
to sobre como ser original. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de la descripción de 
una persona. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como las condicionales. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar apariencia y personalidad. 
• Aprender y utilizar vocabulario relacionado con la moda en el vestir. 
• Aprender y practicar la pronunciación del acento en la palabra. 
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y completar cuatro frases. 
• Completar cinco frases con la forma correcta de unos verbos en negrita. 
• Transformar cinco frases. 
• Completar seis frases con una palabra. 
 

UNIT 6.- In the news 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista con un locutor de televisión. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como dar y pedir consejo. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un tex-
to sobre la actualidad en Internet. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un resumen. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como la voz pasiva. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar vocabulario relacionado con el periodismo. 
• Aprender a distinguir y utilizar los false friends. 
• Aprender a distinguir las letras mudas. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje  
 
Criterios de evaluación de la unidad   
 
Unit 6 Test 
• Leer un texto y determinar si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas razonando las res-
puestas. 
• Transformar cinco frases de activa a pasiva omitiendo el ablativo agente si es posible. 
• Completar la segunda frase para que su significado sea igual al de la primera utilizando get/have 
something done.(cinco frases) 
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• Completar seis frases con las palabras de una lista de once palabras descartando seis 
                                                                                                                                             

End-of-term Test 2 
Leer un texto y contestar tres preguntas con verdadero/falso razonando las respuestas. 
Contestar cinco preguntas con frases completas. 
Completar cinco frases con la forma correcta de unos verbos. 
Elegir entre dos temas A o B para escribir una redacción. (80-100 palabras) 
Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo la opción adecuada  entre cuatro 

posibles. 
 

UNIT 7.- Sport 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un texto 
oral sobre tres deportes. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como invitar y aceptar invitacio-
nes. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un tex-
to sobre deporte de competición. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un ensayo dis-
cursivo. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como las oraciones de relativo. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar realidades relacionadas con el mundo del 
deporte. 
• Aprender y utilizar verbos y phrasal verbs. 
• Aprender y practicar la pronunciación de las vocales /ə /, /əʊ /, /ɜ: /, /ɑ /. 
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.  
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y responder cuatro preguntas usando frases completas. 
• Completar cinco frases con un pronombre relativo. 
• Unir cinco pares de frases para formar defining y non-defining relative clauses. 
• Completar seis frases con phrasal verbs de una lista. 
 

UNIT 8.- Strange stories 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un texto 
oral sobre un incendio en Australia. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como para comunicar sorpresa o 
extrañeza. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un tex-
to sobre leyenda urbana. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de una narración. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el estilo indirecto. 
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• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar falta de certeza. 
• Aprender y utilizar verbos relativos al habla y verbos de estilo indirecto. 
• Aprender y practicar la pronunciación y ortografía de ciertos homófonos. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y determinar si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas razonando las res-
puestas. 
• Transformar cinco frases al estilo indirecto. 
• Transformar cinco frases de estilo indirecto a directo. 
• Completar seis frases con palabras de una lista de ocho dejando dos sin utilizar. 

 
UNIT 9.- Music 

 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un progra-
ma de radio sobre una instrumentista. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como la formulación de peticiones 
y la respuesta a éstas. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura en un texto 
sobre la relación de la tecnología con el mundo de la música. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un ensayo de 
opinión. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el infinitivo y el gerundio. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar ideas y hechos relacionados con el mundo 
de la música. 
• Aprender y utilizar vocablos relacionados con las artes. 
• Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /ʃ /, /ɵ /, /tʃ /. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad  
 
Unit 9 Test  
• Leer un texto y determinar si cuatro afirmaciones son verdaderas o falsas. 
• Completar cinco frases con los verbos de una lista en infinitivo y gerundio. 
• Completar la segunda frase para que signifique lo mismo que la anterior. (cinco frases) 
• Completar seis frases con la forma correcta de unas palabras en negrita. 
End-of –Year Test 1 
• Leer un texto y decidir si tres frases son verdaderas o falsas. 
• Elegir la opción correcta en tres preguntas de comprensión con tres posibilidades cada una. 
• Encontrar cuatro palabras o frases en el texto del primer ejercicio partiendo de sus significados. 
• Transformar la segunda frase para que signifique lo mismo que la primera. (cinco frases) 
• Escribir un ensayo eligiendo uno entre dos temas posibles A o B. (80-100 palabras) 
• Contestar ocho preguntas tras escuchar un texto oral. 
• Describir dos fotografías. 
• Por parejas, debatir sobre un tema. 
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End-of-year Text 2 
• Leer un texto y responder dos preguntas escogiendo entre dos la opción correcta. 
• Contestar tres preguntas usando oraciones completas. 
• Encontrar cinco palabras o frases en el texto del primer ejercicio partiendo de sus significados. 
• Completar cinco frases con una palabra apropiada. 
• Escribir una redacción sobre dos temas a elegir A o B. (80-100 palabras) 
• Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas. 
• Describir una fotografía. 
• Conversar con un compañero para establecer un acuerdo sobre donde ir de vacaciones par-

tiendo de dos posturas diferentes. 
 
 
3.2 UNIDADES DIDÁCTICAS 2º BACHILLERATO 
 
A continuación se detallan los objetivos didácticos y criterios de evaluación desarrollados en cada 
unidad de Distinction  for Bachillerato 2.  Los contenidos vienen implícitos en los objetivos didác-
ticos 

 
UNIT 1.- Student life 

 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; texto oral 
sobre cursos universitarios. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como conversar sobre la vida 
universitaria. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura en un tex-
to sobre el rendimiento de los sexos en la educación. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un ensayo con 
argumentos a favor y en contra. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como las oraciones de relativo. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar temas del mundo de la educación. 
• Aprender y utilizar vocabulario relacionado con el mundo de la universidad. 
• Aprender y practicar la entonación en la frase. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 

Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases completas. 
• Completar cinco frases con pronombres relativos. 
• Unir cinco pares de frases mediante pronombres relativos. 
• Completar las palabras en negrita de cinco frases con un prefijo adecuado. 
 

UNIT 2.- It’s a date 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista sobre relaciones sentimentales. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como hablar sobre cine. 
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• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un 
texto sobre una relación a través de Internet. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un diálogo. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los verbos modales. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar temas como el amor y las relaciones per-
sonales. 
• Aprender y utilizar vocabulario sobre las relaciones de pareja. 
• Aprender y practicar la pronunciación del sonido /ə/. 
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y decidir si cinco frases son verdaderas o falsas. 
• Completar cinco frases con la forma correcta de un verbo modal. 
• Transformar cinco frases incluyendo un verbo modal en cada frase. 
Completar cinco frases con la forma correcta de los verbos de una lista. 

 
UNIT 3.- Adventure 

 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un texto 
oral sobre deportes marítimos. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como un diálogo sobre activi-
dades deportivas. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como en 
un texto sobre alpinismo. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de una narración. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como oraciones compuestas y conectores. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para relatar viajes y aventuras. 
• Aprender y utilizar phrasal verbs relacionados con el viajar. 
• Aprender y practicar el acento en la palabra. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Unit 3 Test 
• Leer un texto y determinar si cinco frases son verdaderas o falsas. 
• Unir cinco pares de frases utilizando unos conectores en negrita. 
• Responder cinco preguntas utilizando conectores y unas palabras en negrita. 
• Completar cinco frases con los sustantivos de cinco palabras en negrita. 
 
End-of-term Test 1 
• Leer un texto y determinar si tres frases son verdaderas o falsas. 
• Responder dos preguntas escogiendo entre tres opciones A, B o C. 
• Encontrar cinco palabras o frases en el texto del primer ejercicio a partir de sus significados. 
• Completar cinco frases con la palabra adecuada. 
• Escribir una redacción a elegir entre dos temas A y B. (80-100 palabras) 
• Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo entre cuatro la opción correcta. 
• Por parejas, debatir sobre un tema. 
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UNIT 4.- Crime and justice 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un texto 
oral sobre un asalto en la calle. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como un interrogatorio poli-
cial- 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un 
texto sobre violencia juvenil.  
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un resumen. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como el estilo indirecto. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para expresar temas relacionados con la ley y la justicia. 
• Aprender y utilizar vocabulario para describir delitos y delincuentes. 
• Aprender y practicar la pronunciación de la terminación –ed. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y determinar si cinco frases son verdaderas o falsas. 
• Transformar cinco frases al estilo indirecto. 
• Transformar cinco frases al estilo directo. 
• Completar cinco frases escogiendo entre tres la opción correcta. 
 

UNIT 5.- Rubbish! 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como una conversación sobre 
gustos y preferencias. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un 
texto sobre el medio ambiente. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de un ensayo de 
opinión. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como la voz pasiva. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para hablar sobre el consumismo. 
• Aprender y utilizar vocabulario para conversar sobre la moda. 
• Aprender y practicar la pronunciación de ciertas consonantes. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases enteras. 
• Escribir cinco frases en voz pasiva. 
• Transformar cinco frases a la voz pasiva omitiendo el agente cuando sea posible. 
• Completar cinco frases utilizando adjetivos obtenidos de agregar unos sufijos a los nombres 

de una lista. 
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UNIT 6.- Food 
 

1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista radiofónica. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como hacer recomendaciones 
y peticiones. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura en un tex-
to sobre comida rápida. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de una biografía. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como las oraciones condicionales. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para describir comida. 
• Aprender y utilizar vocabulario relativo a los sentidos. 
• Aprender y practicar la entonación en la frase. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y responder cinco preguntas usando frases completas. 
• Completar cinco frases condicionales con la forma correcta de unos verbos en negrita. 
• Transformar cinco frases a partir de cinco palabras. 
Completar cinco frases usando la preposición correcta. 
 
End-of-term Test 2 TRB págs. 104-105. 
• Leer un texto y determinar si tres frases 1-3 son verdaderas o falsas. 
• Releer el texto del ejercicio anterior y contestar dos preguntas usando frases completas. 
• Encontrar cinco palabras en el texto del primer ejercicio a través de unos significados. 
• Completar cinco frases con la forma correcta de unos verbos en negrita. 
• Escribir una redacción a elegir entre dos temas A y B. (80-100 palabras) 
Escuchar un programa de radio y contestar ocho preguntas eligiendo la alternativa correcta entre 
cuatro opciones. 
 

UNIT 7.- Personality 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; un progra-
ma de radio divulgativo. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendien-
do a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como realizar comparaciones. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información 
general y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un 
texto sobre la personalidad. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de una descripción 
personal. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los usos el gerundio, el infinitivo y el artícu-
lo. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para describir atributos de la personalidad. 
• Aprender y utilizar las comparaciones y las expresiones idiomáticas. 
• Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/. 
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Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y completar cinco frases con las propias palabras del alumno. 
• Completar cinco frases con el infinitivo o gerundio de unos verbos en negrita. 
• Completar cinco frases con artículos cuando sea necesario. 
• Completar cinco frases con un símil o una expresión idiomática. 
 

UNIT 8.- Get a job! 
 
1.- OBJETIVOS DIDACTICOS 
 
• Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos; una entre-
vista de trabajo. 
• Expresarse e interactuar oralmente de forma comprensible, con fluidez y precisión;  aprendiendo 
a utilizar estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación como cuando es necesario com-
probar información. 
• Leer de forma autónoma textos variados y ser capaz de comprender e identificar información ge-
neral y más específica en ellos, aprendiendo a utilizar diferentes estrategias de lectura como un tex-
to relacionando el mundo de la educación y el del trabajo. 
• Producir un escrito utilizando fórmulas y expresiones trabajadas en la unidad, así como desarro-
llando ciertas destrezas en la escritura;  expresiones para organizar la escritura de una carta formal. 
• Entender y aplicar aspectos gramaticales como los verbos modales, es estilo indirecto, la voz 
pasiva y las oraciones condicionales. 
• Saber reconocer y utilizar vocabulario para hablar del mundo laboral. 
• Aprender y utilizar ciertos phrasal verbs. 
• Aprender y practicar la pronunciación de los sonidos /ʌ /, /ʌʊ /, /tʃ /, /ɵ /. 
• Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación de la unidad   
• Leer un texto y determinar si cinco afirmaciones son verdaderas o falsas razonando las respues-
tas. 
• Completar cinco frases con la forma correcta de las palabras de una lista. 
• Transformar cinco frases. 
• Completar cinco frases con phrasal verbs utilizando el verbo en negrita y añadiendo las prepo-

siciones correspondientes. 
 
End-of-year Test 1 
• Leer un texto y responder tres preguntas usando frases completas. 
• Releer el texto del ejercicio anterior y responder dos preguntas escogiendo la opción correcta 
entre tres posibilidades. 
• Encontrar palabras y frases en el texto del primer ejercicio a través de sus significados. 
• Transformar cinco frases. 
• Elegir un tema entre dos A o B y escribir una redacción. (80-100 palabras) 
• Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo entre cuatro posibilidades la op-
ción correcta. 
• Por parejas, conversar sobre un tema. 
 
End-of-year Test 2 
• Leer un texto y responder tres preguntas escogiendo la opción correcta entre tres posibilidades. 
• Releer el texto del ejercicio anterior y completar dos frases. 
• Encontrar cinco palabras o frases en el texto del primer ejercicio a través de sus significados. 
• Completar cinco frases con la palabra adecuada. 
• Escoger un tema A o B y escribir una redacción. (80-100 palabras) 
• Escuchar un texto oral y responder ocho preguntas escogiendo la opción correcta entre cuatro 
posibilidades. 
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4 METODOLOGIA   

4.1 METODOLOGÍA 
Los principios metodológicos básicos que fundamentan nuestra enseñanza en la etapa de bachillera-
to son los siguientes: 

 
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con 
éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural planteándole aquellas situaciones comunica-
tivas que más se asemejen a situaciones reales de la vida diaria (actividades de role-play, diálogos 
…) 
 
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con 
éxito a situaciones reales de comunicación. Fomentamos la puesta en práctica de todos aquellos 
recursos y estrategias que sirvan para solventar problemas comunicativos. Las estrategias de 
aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos mentales necesarios 
para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada destreza comunicativa: 

 
• Reading (comprensión escrita): lectura de la primera frase de cada párrafo para averiguar la idea 

central del texto; deducción del significado de las palabras y expresiones por el contexto; predic-
ción del contenido del texto a partir del título y las ilustraciones; inferencia de información y de-
ducción de las palabras a las que se refieren los pronombres; búsqueda de información específica 
(scanning); identificación de la finalidad del autor, e inferencia de significados no explícitos (leer 
entre líneas). 

 
• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; atención selectiva; identificación de 

información específica ayudados por preguntas guiadas; anticipación de contenidos; inferencia de 
significados; toma de notas; seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; se-
cuenciación de información; reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes matices 
de significado según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva de mensajes emitidos por 
hablantes con distintos acentos, etcétera 

 
• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula 

(cómo organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guión que dé muestras 
de claridad y estructura lógica); estrategias de compensación, clarificación y comprobación; estra-
tegias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de reglas, etc.; estrategias de 
autocorrección como la identificación de problemas y su solución, buscando siempre mejorar la 
pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones orales. Para ello, contamos con el pro-
grama Speech Trainer instalado en los ordenadores del laboratorio de idiomas ,de la editorial Bur-
lington , cuyo objetivo es mejorar la pronunciación de nuestros alumnos . 

 
• Writing (expresión escrita): dentro de las estrategias practicadas se incluyen las de transferen-

cia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la imaginación y la creatividad, y la búsqueda 
de la información en los lugares donde se encuentre. El estudiante deberá atender tanto al proce-
so de escritura como al producto, teniendo en cuenta las características propias del tipo de texto, 
utilizando el registro idóneo, los marcadores del discurso y los signos de puntuación adecuados, 
organizando las ideas de forma lógica, ordenando frases y párrafos en textos coherentes mediante 
conectores y respetando a la vez la estructura de los mismos. 

 
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexión    sobre él com-
parándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.  
 
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario  de forma 
que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
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• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, spea-
king, reading y writing. 
 
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos so-
cioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que ex-
prese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales. Destacaríamos aquellas activida-
des extra-escolares y complementarias que organiza nuestro departamento como el viaje a Londres 
planificado para los alumnos de la optativa de Inglés Práctico de 1º y 2º de bachillerato. En él los 
alumnos ponen en práctica los conocimientos adquiridos hasta la fecha en un contexto comunicativo 
real, resolviendo igualmente los problemas lingüísticos con los diferentes recursos de los que dispo-
nen. 
 
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los 
métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

   
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. Si el alumno no 
tiene claro qué se espera de él, no podrá llegar a los objetivos de modo eficiente . 

 
 • Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un   progreso efi-
caz en el aprendizaje. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, es de gran utilidad el mate-
rial que, basado en los principios del Portfolio Europeo de las Lenguas para Secundaria, ha desarro-
llado la editorial para reflexionar sobre su propio proceso de  aprendizaje. Este material ofrece a los 
alumnos/as la posibilidad de volver sobre cada uno de los apartados de cada unidad y, de manera 
reflexiva, reflejar su grado de consecución en cada uno de ellos. Pueden también tomar decisiones 
sobre lo que deben hacer para mejorar en aquellas destrezas donde el aprendizaje este siendo más 
deficitario. 
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5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS DE 1º DE BACHILLERATO:   
 
1. Extraer la información global y específica de los mensajes orales. 
Se refiere a mensajes emitidos por los estudiantes, el profesorado o los medios de comunicación sobre 
temas actuales o generales relacionados con los estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y que 
el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de alumnos y alumnas para comprender e interpretar la información sobre temas 
concretos y más abstractos, transmitida por hablantes con diferentes acentos, teniendo en cuenta as-
pectos tales como el registro utilizado, el propósito y la actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la 
capacidad de entender las ideas principales y las específicas previamente requeridas de textos orales 
más extensos emitidos por los medios de comunicación siempre que se hable claro, en lengua están-
dar, el mensaje esté estructurado con claridad y se utilicen marcadores explícitos 
 
2. Participar en conversaciones o debates espontáneos o preparados  de antemano. 
Se busca que los alumnos se expresen con fluidez, con una pronunciación y una entonación razonable-
mente correctas; que produzcan mensajes coherentes, con la corrección formal necesaria y el tipo 
de discurso acorde a la situación comunicativa. Se valorará también la capacidad para reaccionar ade-
cuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la continuación del 
discurso con un registro apropiado a la situación y al propósito de la comunicación. 
 
3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos contemporá-
neos procedentes de diversas fuentes referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con 
sus intereses o con sus estudios presentes o futuros.  
Se pretende evaluar la capacidad para predecir, deducir y comprender la información relevante, distin-
guir las ideas principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos 
auténticos, de interés general, de divulgación y de ficción que ofrezcan suficiente precisión y detalle 
como para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la 
realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este criterio 
evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y biblio-
gráficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de compren-
sión. 
 
4. Escribir textos diversos claros y detallados con diferentes propósitos, con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de pla-
nificar y revisar el texto. 
Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y lógica de fra-
ses y párrafos, una razonable corrección gramatical, un vocabulario y un registro acordes al tema. 
Se valorará también el interés por respetar las normas ortográficas y tipográficas y por planificar y re-
visar los textos.  
 
5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua. 
Se busca conseguir la comprensión de la dinámica del sistema mediante la inducción o deducción de 
las reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticales, léxicos, 
ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la sistematización del aprendizaje.). 
 
6. Transferir el conocimiento de las reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a si-
tuaciones nuevas.  
El alumnado debe ser capaz de desenvolverse competentemente desde el punto de vista lingüístico 
partiendo de las reglas que ha trabajado y manejado de manera controlada. Se espera que las reglas 
lingüísticas sean aplicadas en diferentes situaciones. 
 
7. Usar de forma autónoma recursos, fuentes de información y materiales de referencia. 
En este criterio se persigue conocer el desarrollo por parte del alumnado de las destrezas necesarias 
para contrastar conclusiones, sistematizar y consolidar conocimientos. 
 

5  EVALUACIÓN:  
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8. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.  
Se analiza la manera en que se producen reformulaciones de reglas, se expresan definiciones sobre lo 
aprendido y se aplican mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía 
en el aprendizaje y se avance en los nuevos aprendizajes.  
 
9. Interpretar rasgos que definen la cultura o culturas de los países donde se habla la len-
gua extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo geográfico, histórico, artístico, li-
terario, etc. e incorporar dicho conocimiento en la comunicación en situaciones contextuali-
zadas. 
El alumnado necesita un bagaje de los aspectos socioculturales de las comunidades donde se habla la 
lengua extranjera, que le facilite una competencia sociolingüística para adaptar su discurso a la situa-
ción social en la que tenga lugar cada acto de comunicación. 
 
10. Mostrar acercamiento a la diversidad social y cultural que se transmite cuando se comu-
nica en lengua extranjera. 
La lengua extranjera es fuente de información y medio de comunicación que nos permite buscar simili-
tudes y diferencias socioculturales. 
 
11. Desarrollar el interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como me-
dio de comunicación internacional y para el entendimiento de los pueblos y considerar su 
presencia en el uso de nuevas tecnologías. 
La lengua extranjera se convierte tanto en un recurso como en un elemento motivador para el uso de 
las tecnologías. Se va más allá del uso de la tecnología para aprender lenguas. Especialmente en el 
caso de las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo cuando la comunicación se 
produce a través de Internet, la lengua es además un medio para poder valerse de la tecnología. 
 
12. Profundizar en el conocimiento de la cultura propia a partir de las informaciones socio-
culturales que transmite la lengua extranjera. 
Aprender de otras culturas facilita al alumnado ahondar en la comprensión de la cultura propia. El 
alumnado comparará y desarrollará una actitud de empatía hacia otras realidades culturales y una 
comprensión real de lo que significa vivir en un mundo intercultural. 
 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN—INGLÉS 2º DE BACHILLERATO 
  
1. Extraer la información global y específica, tanto explícita como implícita, de textos orales, 
emitidos en situación de comunicación cara a cara, sobre temas relacionados con la realidad 
cotidiana, aspectos culturales y sociales de los países en que se habla la lengua extranjera. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para comprender e interpretar tanto 
la información explícita recibidaen los intercambios orales como también la derivada de la intención 
del interlocutor, el registro utilizado, su actitud, etc. Asimismo se pretende evaluar las estrategias de 
comunicación utilizadas en esos intercambios. 
 
2. Extraer informaciones globales, y las específicas previamente requeridas, de textos ora-
les, emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones generales de actualidad, as-
pectos de las culturas asociadas con la lengua extranjera y temas relacionados con otras 
disciplinas del currículo. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprender e interpretar correctamente de una 
manera global los mensajes emitidos en los programas más usuales de los medios de comunicación 
audiovisuales, tales como noticias, programas de divulgación y opinión, debates, etc. y producciones 
con tramas argumentales. Además se trata de comprobar la comprensión específica de aspectos con-
cretos destacados previamente. 
 
3. Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, exposiciones, ar-
gumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de interés, relacionados con 
otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de los países en que se habla la 
lengua extranjera, utilizando para ello estrategias de comunicación y el tipo de discurso 
adecuado a la situación. 
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Se trata de evaluar, por un lado, la capacidad para organizar y expresar ideas con claridad y, por 
otro, la capacidad para reaccionar adecuadamente en las situaciones interactivas de manera que se 
pueda llevar a cabo una gestión adecuada de la comunicación (iniciando intercambios, negociando 
significados) produciendo un discurso comprensible y que consiga su intención comunicativa. 
 
4. Extraer de manera autónoma, con ayuda de instrumentos adecuados (como, por ejem-
plo, los diccionarios) la información contenida en textos escritos procedentes de los medios 
de comunicación, libros de divulgación, etc. referidos a temas de actualidad, a la cultura en 
general y a temas relacionados con otras materias del currículo y con los estudios futuros. 
Se pretende evaluar la capacidad para comprender textos auténticos  de interés general y de divulga-
ción, con suficiente precisión y detalle como para poder analizar críticamente dicha información, 
reelaborarla y utilizarla en producciones propias, tanto orales como escritas. 
 
5. Leer con ayuda de instrumentos adecuados (diccionarios, libros de consulta) textos lite-
rarios variados (novela, poesía, teatro) relacionados con los intereses propios y del grupo y 
demostrar la comprensión con alguna tarea específica. 
Se pretende evaluar con este criterio la capacidad para interpretar una obra literaria, las característi-
cas generales del estilo y el contexto sociocultural que la encuadra. Los textos seleccionados presen-
tarán un contenido y un estilo adecuados al nivel del alumnado. 
 
6. Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos escritos que exijan una 
planificación y una elaboración reflexiva de contenidos, cuidando la corrección idiomática, 
la coherencia y la propiedad expresiva. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de planificar y organizar las ideas de acuerdo con el 
tipo de texto elegido, cuidando la progresión del tema y expresando éste con la necesaria coherencia 
para su adecuada comprensión. Asimismo con este criterio se evaluará también la corrección lingüística 
con la que se presenten los contenidos elegidos teniendo en cuenta su importancia para conseguir 
una comunicación efectiva. 
 
7. Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, aplicando con rigor los mecanismos de autocorrección que refuer-
cen la autonomía del aprendizaje. 
Por medio de este criterio se pretende evaluar si los estudiantes poseen efectivamente una competen-
cia global que les permita adecuar las producciones a diferentes situaciones de comunicación (según 
la intención, el tipo de interlocutor, etc.) con el grado de corrección relativo al nivel, y considerar y 
analizar reflexivamente las producciones para autocorregirse en caso necesario. 
 
8. Utilizar estrategias de aprendizaje que propicien autocontrol en las actividades de com-
prensión y producción de textos así como un mayor dominio de los procesos propios del 
aprendizaje de la lengua extranjera: planificación, auto-observación y evaluación. 
Se pretende evaluar la capacidad para desarrollar dos tipos de actividades. Por un lado, el empleo de 
estrategias que permitan construir el sentido de los textos autónomamente (recepción); por otra par-
te, en la producción se observarán las estrategias que conduzcan a la elaboración de textos teniendo 
en cuenta cada fase del proceso, ya sea éste de producción escrita (contextualizar, planificar, textua-
lizar, revisar y evaluar) u oral (adaptarse a la situación, consolidar las reacciones del interlocutor, ne-
gociar el sentido). Por otro lado se trata de evaluar la capacidad del alumnado para incidir en las deci-
siones relativas a su propio aprendizaje: elaboración de planes de actuación en función de necesida-
des personales, control del desarrollo de los planes previstos y valoración del conjunto del proceso. 
 
9. Extraer, analizar e interpretar las informaciones de carácter  cultural que aparecen en 
los textos de manera explícita pero también implícita, e incorporarlas para que se produzca 
una comprensión más completa de los mensajes. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de reconocer en los textos los indicios que hacen 
referencia a aspectos de tipo sociocultural compartidos por los hablantes de una lengua, y si, una vez 
reconocidos, se han desarrollado los mecanismos que permiten interpretarlos (inferencia, hipótesis de 
sentido y también búsqueda o petición de información sobre los referentes). 
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10. Utilizar procedimientos de localización, análisis y tratamiento de los conocimientos 
de tipo sociocultural para la realización de pequeños trabajos relacionados con intereses 
personales o de grupo. 
Se trata de valorar la capacidad de elaborar contenidos socioculturales después de buscar informa-
ciones en diversas fuentes y utilizarlos de manera autónoma en trabajos de exposición oral, traba-
jos escritos sobre temas pluridisciplinares de interés para los estudios o la vida futura, tanto para la 
clase como para la participación en actividades extraescolares (jornadas culturales, intercambios, 
visitas). 
 
5.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 
⇒ Para calcular la nota final en cada trimestre: 
 
A / El departamento de inglés  evaluará a través de pruebas o exámenes el dominio Gramatical y 
Léxico y la Comprensión y Expresión Oral y Escrita.  La media de todos estos exámenes supondrá 
un 90% de la nota final de cada trimestre y con esa nota se valoran los conocimientos de la lengua 
y la competencia comunicativa en inglés.  
 
B/ También tendremos en cuenta el trabajo diario, fichas, participación en el portfolio o cualquier 
otro trabajo que el profesor te proponga, oral u escrito, incluyendo los libros de lectura (1ºBat) y 
los textos PAU (2ºBat) además de tu comportamiento y asistencia.  Esto supondrá un 10% de la 
nota final de cada trimestre.    
  
⇒ A la hora de hacer la media para la nota final del trimestre y optar al aprobado, el alumno             

suspenderá  si la nota de la parte gramatical/léxico o de la parte de Comprensión y Expresión 
oral y  escrita es inferior a 4.   También suspenderá si presenta menos del 80% de los textos 
PAU en el caso de 2º Bachillerato. Si la nota media hubiera dado aprobado, el alumno obten-
dría un insuficiente 4 en la evaluación final de trimestre. 

 
⇒ Para calcular la nota final de junio valoramos todo el trabajo que ha  hecho durante el curso 

pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que las pri-
meras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 20% a 
la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  

 Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 
 en la segunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación :  

 
 
⇒ Es especialmente importante la asistencia. De hecho, si el alumno faltase en un trimestre el 

20% de las clases de forma no justificada o un 40% de forma justificada, perdería  el derecho 
a la evaluación continua y no sería evaluado. Sólo tendría  derecho a un examen final en ju-
nio y septiembre.  

 
   
5.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN BACHILLERATO.  
 
ALUMNOS CON EL ÁREA DE INGLÉS EVALUADA NEGATIVAMENTE EN JUNIO 

 

⇒ El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque segui-
mos la evaluación continua.  No obstante, para aquellos alumnos que hubieran obtenido un 4 
en la evaluación final, se les dará la oportunidad de hacer un examen de recuperación en   
junio. En el caso de 2º de bachillerato será en mayo, dado que tienen la PAU a principios de 
junio y además, celebran la evaluación extraordinaria la ultima semana de junio, este año por 
primera vez en vez de septiembre, adelantando también la prueba extraordinaria de PAU a 
principios de julio.  

⇒ Por otro lado, los alumnos de 1º Bachillerato que suspendiendo la final en junio, hubieran 
aprobado   la expresión oral, estarán exentos de realizar esta prueba en septiembre.  

 

                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
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 ALUMNOS DE 2º BAT CON EL ÁREA DE INGLÉS EVALUADA NEGATIVAMENTE EN 1º BAT : 
 
    Con el fin de ayudar a los alumnos a ponerse al día con el inglés en este curso y recuperar la asig-
natura pendiente, se van a impartir clases de refuerzo los miércoles de 13’00 a 14’00 h impar-
tidas por la profesora Victoria Alcaraz en el aula de 2º E para alumnos de Bachillerato. Si el 
comportamiento del alumno y su trabajo no fuesen correctos, perderá el derecho a asistir a estas cla-
ses de refuerzo. . 
     En las clases de repaso se trabajará un dossier de actividades de repaso el cual deberá ser entre-
gado a su profesor antes de la realización del examen. Si por circunstancias determinadas el alumno 
no pudiese asistir a dichas clases, deberán realizar el cuaderno de actividades en casa. Es importante 
seguir esforzándose y trabajando en sus horas de inglés del curso actual para ponerse al día y poder 
aprobar. Con ello, animamos a los alumnos/as a que no abandonen el estudio del inglés, pues siem-
pre tendrán posibilidades de aprobar.   
 
⇒ En general, para recuperar la asignatura pendiente los alumnos tienen que presentarse al exa-

men de recuperación de pendientes que tendrá lugar el miércoles 8 de mayo a las 13 horas 
en el aula de usos múltiples.   El alumno-a que asista los miércoles a las clases de repaso y rea-
lice el dossier podrá obtener hasta un punto de la nota del examen.    

⇒ Ahora bien, si el alumno-a acude al examen de pendientes de mayo con la 2º evaluación de 2º 
Bachillerato aprobada, sólo tendrá que recuperar la parte oral (listening y speaking) pues la par-
te gramatical y escrita se le dará por aprobada.  

  

5.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Distinction  for Bachillerato 1 Y 2 toma en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al : 
• Nivel de conocimientos del alumno: en este sentido  el grado de facilidad para el aprendizaje, la 
motivación para aprender, los estilo el Teacher’s-All-in-One Pack incluye amplias oportunidades de 
refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación 
para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profeso-
rado puede elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 
• Estilos de aprendizaje:  Las diferencias existentes en cuanto al modo de aprender se ha tenido en 
cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejer-
cicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica 
en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. No 
obstante, en el manual del profesor se señala el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad y el 
procedimiento a seguir para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el Workbook presentamos 
diversos tipos de refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más 
analíticos, y mucha y variada práctica para los más impulsivos. 
• Los intereses que tienen los alumnos/as. Para atender a la diversidad de intereses en esta etapa 
de la educación,  se tratan una variedad de temas a la vez que se ha llevado a cabo una cuidadosa 
selección de funciones con el fin de que las puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales co-
mo las necesarias para responder un test de cultura general, mantener conversaciones informales, 
escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc. 
• La motivación del alumno:  el material curricular incluye una amplia selección de temas que  
den en la motivación del alumnado hacia el aprendizaje del idioma. Así, estos están adaptados a sus 
edades, experiencias y entorno. Estos temas hacen posible una implicación emocional directa lo que 
incide una mayor motivación. 
Por último, el material curricular que trabajamos este año no solo da respuesta a la variedad de nues-
tro alumnado sino que también puede preverla. A este respecto, se incluyen en el Teacher’s Manual 
numerosas sugerencias que nos ayudan a establecer los diferentes grados de conocimiento y autono-
mía de sus alumnos/as y las diversas maneras en que puede presentarles los contenidos. Además el 
Teacher’s-All-in-One Pack, nos permite atender a esta diversidad mediante una gran variedad de re-
cursos entre los que se encuentran los siguientes: 
- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cuatro páginas con ejercicios de 

repaso para poder elegir el material fotocopiable adecuado a cada uno 
- un test por cada unidad y otro por cada trimestre, todos en dos niveles de dificultad 
- dos exámenes finales 

Programación Didáctica curso 2012-13 Página 193 



194 

 

 

 

Capítulo IV: 
 
 

Programación Didáctica de la materia de  
Optativa: Inglés Práctico  

en la etapa de  Bachillerato 
 
 

1 Justificación   
2 Objetivos, Contenidos y Criterios de evaluación 

3  Descriptores nivel B1   
4 Secuenciación de las categorías temáticas  

5 Metodología, Recursos y Actividades 
6 Criterios de calificación. 

Página 194 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



195 

 

 Siguiendo la ORDEN de 17 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que regu-
la las materias optativas en el Bachillerato, el currículo de la asignatura optativa para primero de 
bachillerato Inglés práctico se basa a grandes rasgos en los parámetros establecidos en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, donde se contempla que la competencia lingüística 
y comunicativa que tiene el usuario de una lengua se pone en funcionamiento con la realización de 
distintas actividades de la misma. Tal y como comentábamos en la programación de Inglés Práctico 
en la ESO, esta materia pretende ser también la respuesta a una realidad del momento histórico 
actual: la indiscutible supremacía del inglés como lengua vehicular a nivel planetario. El fenómeno 
de la globalización, el enorme alcance de los medios de comunicación así como el uso extendido de 
las tecnologías de la información y la comunicación han alentado y facilitado considerablemente las 
relaciones internacionales de todo tipo: económicas, laborales, de índole técnico y artístico, así co-
mo los intercambios culturales y académicos. Los programas de movilidad de estudiantes son una 
buena prueba de ello. Este escenario requiere la necesidad de mejorar la comunicación entre todos 
los ciudadanos para así incrementar y fortalecer la comprensión entre los pueblos en un mundo 
multicultural.  Desde esta perspectiva, el aprendizaje del inglés debe proporcionar al alumno las 
herramientas necesarias para lograr una comunicación internacional eficaz respetando la identidad 
y la diversidad cultural.  Este es el marco en que se justifica la oferta de la asignatura optativa de 
Inglés práctico en primero de bachillerato.   
 La finalidad sería que al final del curso los alumnos hayan adquirido a grandes rasgos el nivel 
de competencia B1, según se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
El alumno de primero de bachillerato posee la suficiente base lingüística acumulada en cursos ante-
riores para poder profundizar en la mejora y perfeccionamiento de las destrezas discursivas y co-
municativas, así como para enriquecer su repertorio y ampliar los campos en los que puede aplicar 
y hacer uso de sus conocimientos.  
   
 

   
 Como objetivo primordial de la optativa de Inglés práctico de primero de bachillerato se pre-
tende que el alumno, haciendo uso de los conocimientos adquiridos, llegue a alcanzar a grandes 
rasgos el nivel  de usuario independiente de la lengua, correspondiente al nivel B1 del Mar-
co Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
 Este nivel supone utilizar el inglés con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y  productiva-
mente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos 
en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no 
muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal.  
 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el alumno adquiera las siguientes capaci-
dades –expresadas como objetivos—que a continuación se expresan, relacionándolas con los conte-
nidos funcionales y los criterios de evaluación.  
      
 
 
 
 

1 JUSTIFICACIÓN: 

2 OBJETIVOS, CONTENIDOS Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

1 

Comprender el sentido global y específico de textos orales emitidos por hablantes o por 
cualquier otro medio, sobre una amplia variedad de temas de carácter general. 

CONTENIDOS: BLOQUE I- COMPRENSION ORAL 

 

•  Comprensión de las ideas principales y secundarias así como de los elementos circunstancia-
les de una amplia variedad de textos orales (conferencias, charlas, informativos, películas, 
etc.) sobre temas generales, emitidos por cualquier medio, en un lenguaje estándar.  

• Comprensión de informaciones técnicas, como instrucciones de aparatos, emitidas oralmente y 
seguir las indicaciones dadas. 

 

• Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de textos orales emitidos por dife-
rentes medios, siempre que se articulen con claridad y en un registro de lengua estándar. 

• Comprender información concreta relativa a temas cotidianos. 
• Comprender información técnica sencilla. 
• Seguir las ideas principales de un debate, siempre que esté articulado con claridad a un nivel 

de lengua estándar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

2 

Producir textos orales bien organizados así como interactuar  oralmente con otros hablantes 
en situaciones cotidianas con corrección, pronunciación aceptable, fluidez, uso apropiado de 
estrategias lingüísticas y extralingüísticas y una correcta aplicación de las normas socio-
comunicativas adecuadas a la situación. 

CONTENIDOS: BLOQUE I– EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 

• Producción de textos orales sencillos (presentaciones, narraciones, expresar opiniones y planes, 
descripciones, resúmenes, etc.) sobre una amplia variedad de temas, de forma cohesionada, 
respetando los esquemas discursivos específicos, con una pronunciación aceptable. 

• Transmisión oral de la información obtenida en documentos. 
• Interacción oral con otros hablantes (iniciar, mantener y concluir conversaciones) usando un 

léxico adecuado, con razonable fluidez y pronunciación aceptable, en una amplia gama de si-
tuaciones cotidianas (viajes, entrevistas, teléfono, compras, alojamiento, comidas, etc.), apli-
cando las normas socio-comunicativas adecuadas a la situación de comunicación. 

 

 
• Comunicarse con cierta seguridad en asuntos habituales y menos habituales. 
• Participar y saber desenvolverse en conversaciones que traten de temas y aspectos comunes 

de la vida cotidiana, expresando opiniones personales e intercambiando y pidiendo información. 
• Saber relatar acontecimientos, narrar historias y describir hechos con razonable fluidez y pro-

nunciación aceptable. 
• Saber expresarse e interactuar en debates sencillos y diálogos sobre un tema pertinente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

3 

Comprender el sentido global y específico de textos escritos en cualquier soporte, usando las 
estrategias adecuadas de comprensión, sobre una amplia variedad de temas de carácter ge-
neral. 

CONTENIDOS: BLOQUE II- COMPRENSIÓN LECTORA 

 

• Comprensión de las ideas principales y secundarias así como de los elementos circunstanciales 
de una amplia variedad de textos escritos (artículos, correos electrónicos, libros, manuales, 
páginas web, cartas, folletos, etc.) sobre temas de interés general para el alumno, en cual-
quier soporte y en un lenguaje estándar.  

• Comprensión de informaciones técnicas escritas en cualquier soporte, como instrucciones de 
aparatos, y seguir las indicaciones dadas. 

 

• Leer de forma autónoma y con un nivel satisfactorio de comprensión textos adecuados al nivel 
de primero de bachillerato sobre hechos concretos. 

• Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano (cartas, 
catálogos, páginas web, wikipedia, documentos oficiales breves, formularios, etc.). 

• Reconocer ideas significativas en artículos de periódicos y revistas que traten de temas coti-
dianos. 

• Comprender instrucciones sencillas escritas con claridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

4 

Producir textos escritos sencillos, organizados y cohesionados sobre una amplia variedad de 
temas generales, atendiendo a diversas intenciones comunicativas y respetando las conven-
ciones de la lengua escrita. 

CONTENIDOS: BLOQUE II– EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

• Producción de textos escritos sencillos (presentaciones, cartas, notas, opiniones, planes, des-
cripciones, etc.) sobre una amplia variedad de temas, de forma cohesionada, y con adecua-
ción a la situación comunicativa.  

• Búsqueda de información en textos extensos, realizando resúmenes y transmisiones escritas 
de la misma, con la finalidad de llevar a cabo una tarea concreta. 

 

• Producir textos escritos (cartas, notas, correos electrónicos, etc.) con claridad, cohesión, co-
rrección gramatical y léxico apropiado sobre temas cotidianos o hechos determinados, ade-
cuándolos a la situación comunicativa. 

• Narrar historias y hacer descripciones. 
• Resumir información. 
• Presentar opiniones sobre cualquier hecho concreto 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

5 

Reflexionar sobre el funcionamiento del inglés y sus esquemas discursivos en situaciones de 
comunicación y utilizar esta reflexión para seguir progresando en el aprendizaje y mejorar 
las producciones propias. 

CONTENIDOS: BLOQUE III– CONOCIMIENTO Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

• Reflexión sobre los diferentes tipos de texto orales y escritos para así comprender las diferen-
tes funciones comunicativas, los esquemas discursivos, los conectores y el léxico en relación 
con el tema del texto.  

• Utilización autónoma de estrategias y recursos para la asimilación de los distintos elementos 
constitutivos del discurso (uso de diccionarios, internet, interpretación por el contexto, formu-
lación de hipótesis, inferencias, etc.) 

• Utilización de estrategias de autocorrección y autoevaluación en las manifestaciones orales y 
escritas. 

• Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos como instrumento de autoevaluación y de co-
rrección de las producciones escritas y orales propias y ajenas. 

• A través de los textos orales y escritos comprender las diferentes funciones comunicativas, los 
esquemas discursivos, los conectores y el léxico en relación con el tema del texto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6 

Desarrollar una conciencia crítica, afianzando estrategias de autoevaluación y autocorrección 
en la adquisición de la competencia comunicativa, con actitudes de iniciativa y responsabili-
dad 

OBJETIVO GENERAL 

7 

Reconocer la importancia del inglés como lengua de comunicación y entendimiento interna-
cional y valorarlo como instrumento para la adquisición de conocimientos 

CONTENIDOS: BLOQUE IV-  ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTU-
RAL 

• Valoración del inglés como medio para eliminar barreras de entendimiento y comunicación en-
tre distintos pueblos y como instrumento para  la comunicación intercultural. 

• Toma de conciencia y valoración de las costumbres, convenciones sociales, aspectos culturales 
y rasgos de la vida cotidiana de otros países. 

• Identificación y apropiación de las normas socioculturales y no verbales que inciden en la co-
municación. 

• Desarrollar una disposición abierta para recibir las opiniones y argumentos de otros sin prejui-
cios y mantener un diálogo crítico, constructivo y respetuoso. 

• Valoración de la importancia del inglés como herramienta para adquirir conocimientos y como 
lengua vehicular en las tecnologías de la información y la comunicación. 

•  Valorar la importancia del inglés como lengua de comunicación internacional. 
• Ser consciente de los aspectos socioculturales presentes en los intercambios comunicativos así 

como mostrar una actitud abierta y respetuosa hacia el interlocutor y su cultura. 
• Valorar la importancia del inglés como lengua vehicular tanto en las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación como para la adquisición de conocimientos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8 

Tener conciencia de las distintas normas socioculturales existentes en el mundo multicultural 
en que vivimos, con el fin de desarrollar el interés y respeto hacia otras formas de entender 
la realidad. 

9 

Desarrollar la capacidad de transferir los conocimientos adquiridos a una variedad de situa-
ciones distintas. 
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 Como continuidad con las categorías temáticas o contenidos léxico-semánticos ofrecidos en el in-
glés práctico de la ESO, proponemos desglosar también el nivel B1 en dos niveles: B1.1 y B1.2. Por 
regla general el B1.1 correspondería con el Primer curso de Bachillerato.  Este nivel de concreción 
nos facilita la realización de las diferentes unidades didácticas sobre las que trabajar. 
 
LISTENING 
 
B1.1 1. LISTEN  I can understand the main points of clear standard speech on familiar, everyday 
subjects, provided there is an opportunity to get repetition or clarification sometimes. 
B1.1 2. LISTEN INTERLOCUTOR   I can understand the main points of discussion on familiar top-
ics in everyday situations when people speak clearly, but I sometimes need help in understanding 
details. 
B1.1 3. LISTEN INTERLOCUTOR   I can understand the main points of what is said to me in eve-
ryday conversations, but I sometimes need help in clarifying particular details. 
B1.1 4. LISTEN ANNOUNCEMENT   I can understand simple technical information, such as 
operating instructions for familiar types of equipment. 
B1.1 5. LISTEN LIVE AUDIENCE  I can follow clearly spoken, straightforward short talks on 
familiar topics. 
B1.1 6. LISTEN TV I can understand the main points in TV programmes on familiar topics when the 
delivery is relatively slow and clear 
 
READING 
 
B1.1 7. READ  I can understand the plot of a clearly structured story and recognise what the most 
important episodes and events are and what is significant about them. I can understand the main 
points in straightforward factual texts on subjects of personal or professional interest well enough to 
talk bout them afterwards. 
B1.1 8. READ ORIENTATION I can find and understand the information I need in brochures, leaf-
lets and other short texts relating to my interests. 
B1.1 9. READ INFO & ARGUMENT  I can understand the main points in short newspaper and 
magazine articles about current and familiar topics. 
 
B1.1 10.READ INSTRUCTIONS I can follow simple instructions, for example for a game, using fa-
miliar types of equipment or cooking a meal. 
B1.1 11.READ LITERATURE  I can understand simplified versions of novels, and follow the story 
line in short stories with a clear structure, with some effort and regular use of a dictionary. 
B1.1 12.READ CORRESPONDENCE I can understand private letters about events, feelings and 
wishes well enough to write back. 
  
SPOKEN INTERACTION 
 
B1.1 13.CONVERSATION I can start, maintain and close simple face-to-face conversation on top-
ics that are familiar or of personal interest. 
B1.1 14.CONVERSATION I can maintain a conversation or discussion but others may have trouble 
at times understanding what I mean to say. 
B1.1 15.CONVERSATION I can express and respond to feelings and attitudes like surprise, happi-
ness, sadness, interest and disinterest. 
B1.1 16.INFORMAL DISCUSSION  I can give or seek personal opinions in an informal discussion 
with friends, agreeing and disagreeing politely. 
B1.1 17.INFORMAL DISCUSSION  I can agree and disagree politely. 
B1.1 18.INFORMAL DISCUSSION I can help to solve practical problems—where to go, what to 
do, how to organise an event (e.g. an outing)-, saying what I think and  asking others what they 
think. 
B1.1 19.TRANSACTION I can deal with most transactions likely to arise whilst travelling, arranging 
travel or accommodation, or dealing with authorities during a foreign visit. I can cope with unex-
pected things that could happen on holiday, e.g. needing a dentist or getting a bike repaired. 

3 DESCRIPTORES NIVEL B1 
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B1.1 21.INFO EXCHANGE  I can find out and pass on uncomplicated factual information 
B1.1 22.INFO EXCHANGE  I can ask for and follow detailed directions. 
B1.1 23.TELEPHONE I can maintain simple telephone conversations with people I know personally. 
 
SPOKEN PRODUCTION 
 
B1.1 24.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION I can give straightforward descriptions on a variety 
of familiar subjects related to my own fields of interest or study. 
B1.1 25.SPOKEN PRODUCTION DESCRIPTION  I can talk in detail about my experiences, feelings 
and reactions. 
B1.1 26.SPOKEN PRODUCTION CASE I can briefly explain and justify my opinions. 
B1.1 27.SPOKEN PRODUCTION PRESENTATIONS I can give a short prepared presentation, without 
practising word for word, , on a very familiar area (e.g. “My country”), and answer clear questions.   
B1.1 28.SPOKEN PRODUCTION SUMMARISE I can paraphrase short written passages orally 
in a simple fashion, using the original text wording and ordering. I can relate the main content of short 
texts I have read. 
 
WRITTEN PRODUCTION 
 
B1.1 29.WRITTEN PRODUCTION  I can express personal views and opinions in 
writing. 
B1.1 30.WRITTEN PRODUCTION I can write short, comprehensible connected texts on familiar 
Subjects—by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence. e.g. I can write my CV 
in summary form. 
B1.1 31.WRITING CREATIVE I can write simple texts about experiences or events, for 
example about a trip, describing my feelings and reactions. 
B1.1 32.WRITING REPORTS I can write very brief reports to a standard conventionalized format, 
which pass on routine factual information on matters relating to my field. 
B1.1 33.WRITTEN CORRESPONDENCE  I can write a short formal letter asking for or giving simple 
information. 
B1.1 34.WRITTEN CORRESPONDENCE I can write longer letters or e-mails to people I know, telling 
about what I think about things and how I feel, relating news and giving or asking for simple informa-
tion. 
STRATEGIES 
 
B1.1 35.STRATEGY INTERACTION I can ask someone to clarify or elaborate what they have just 
said. 
B1.1 36.STRATEGY INTERACTION I can repeat back part of what someone has said to confirm that 
we understand each other. Can invite others into the discussion 
B1.1 37.STRATEGY COMPENSATE When I can’t think of a word, I can use a word meaning something 
similar and invite "correction" from the person I am talking to. 
B1.1 38.STRATEGY REPAIR  I can ask for confirmation that a form is correct and correct some basic 
mistakes if I have time to do so. 
 
QUALITY 
 
B1.1 39.QUALITY RANGE  I know enough vocabulary to talk about my family, hobbies and interests, 
work, travel, news and current events. 
B1.1 40.QUALITY FLUENCY I can keep a conversation going comprehensibly, but have to pause to 
plan and correct what I am saying – especially when I talk freely for longer periods. 
B1.1 41.QUALITY PRECISION I can convey simple information of immediate relevance, getting 
across which point I feel is most important. 
B1.1 42.QUALITY ACCURACY  I can express myself reasonably accurately in familiar, predictable 
situations 
B1.1 43.QUALITY COHERENCE I can link a series of short phrases into a connected, sequence of 
points. 
B1.1 44.QUALITY SOCIOLINGUISTIC   I can use simple expressions politely in a neutral way in eve-
ryday situations. 
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 Los contenidos de la asignatura optativa de Inglés práctico para primero de bachillerato se 
plantean con la finalidad de que el alumno adquiera los conocimientos suficientes de inglés para 
hacer un uso práctico del mismo en diferentes ámbitos. Dentro de cada uno de ellos, se establece 
una serie de campos  temáticos, donde el alumno no sólo tendrá que manejar el léxico específico 
sino que deberá ser capaz de desenvolverse con la suficiente soltura y de modo independiente en 
situaciones de comunicación.  
 
  — Ambito personal: identificación personal, familia, actividades cotidianas, vivienda 
  y entorno, tiempo libre, aficiones, viajes, etc. 
 
  — Ámbito público: medios de comunicación, educación, mundo natural, clima y 
  medio  ambiente, relaciones humanas y sociales, bienes y servicios, etc. 
 
  — Ámbito profesional: actividades comerciales, mundo laboral, ciencia y tecnología, 
  salud, artes, lengua y comunicación, etc. 
 
  Para el aprendizaje de estos contenidos se usarán en gran medida materiales auténticos 
así como las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Las categorías temáticas que se pueden extraer de estos ámbitos generales y de los descriptores 
del nivel B1.1 vienen explicitados en la tabla siguiente:  
 
 

4 SECUENCIACIÓN de las CATEGORÍAS  
TEMÁTICAS 
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 INGLÉS PRÁCTICO- 1º BACHILLERATO 

LISTENiNG Standard speech on familiar, everyday subjects.  

Interlocutor Main points of discussion on familiar topics 
Main points in everyday conversations.  

Announcement Technical information: Operating instructions for familiar types of equipment.  

  Live  
audience 

Short talks on familiar topics.  

  Tv Main points on tv programmes (slow and clear)  

READING 
Plots of clearly structured story 
Main points of factual texts– able to talk about them afterwards.  

  Correspondence Private letters about events, feelings… be able to write back.  

Orientation Information on brochures, leaflets and other short texts.  

 Information & 
argument 

Short newspaper and magazine articles (main points)  

Instructions Simple instructions:  for a game, an equipment, cooking a meal... 

SPOKEN  
INTERACTION 
Conversation 

Start, maintain and close, face-to-face conversations 
Express and respond to feelings and attitudes like surprise, happiness, sadness, 
interest and disinterest. 

 
Info Exchange 

Find out and pass on uncomplicated factual information 
Ask for and follow detailed directions. 

 
Transaction 

Travelling: arranging travel or accommodations, dealing with authorities, coping with unex-
pected things 
Make arrangements on the phone: booking flights, hotels, rental cars, restaurants, 
cinemas etc. 

Telephone Maintain simple Telephone conversations.  

Informal  
Discussion 

Give or seek personal opinions 
Agree or disagree politely 
Help to solve practical problems (where to go, how to organise an event…)  

SPOKEN  
PRODUCTION 

 Give descriptions on a variety of familiar subjects. 
Talk in detail about my feelings, experiences and reactions.  

Literature Simplified versions of novels 

Case Briefly explain and justify opinions.  

  Presentation Give a short prepared presentation 

  Summarise Relate the main content of short texts  

WRITTEN  
PRODUCTION  

Creative 

Express personal views and opinions. 
Connected texts on familiar subjects—My CV 
Write about experiences or events—My trip 

Reports Write very brief reports to a standard conventionalized format 

Correspondence Write a short formal letter asking for or giving simple information. 

STRATEGIES 
Interaction 

Ask someone to clarify or elaborate what he/she just said. 
Repeat back part of what someone has said to confirm that we understand each 
other 

Compensation Use a word meaning something similar and invite "correction"  

Repair Ask for confirmation that a form is correct and correct some basic mistakes 

QUALITY 
Range 

Vocabulary: family, hobbies and interests, work, travel, news and current events. 

Fluency Keep a conversation going comprehensibly 

Precision Convey simple information getting across what it is more important. 

Accuracy Express myself reasonably accurately in familiar, predictable situations 

Coherence Link a series of short phrases into a connected, sequence of points. 
Sociolinguistic Use simple expressions politely in a neutral way in everyday situations. 
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5 METODOLOGIA, RECURSOS Y  
ACTIVIDADES 

 El aprendizaje será un proceso dinámico basado en una amplia variedad de actividades que 
tendrán siempre sentido desde el punto de vista comunicativo y reflejarán situaciones reales. Se 
utilizarán mayoritariamente materiales auténticos y se hará un uso extenso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. En suma, se intentará introducir el mundo real en el aula. Todo ello 
debería incrementar no sólo las destrezas lingüísticas y comunicativas del alumno, sino también su 
percepción del valor de la reflexión, su conciencia social y transcultural, y su crecimiento personal.  
 Partiendo de los objetivos que nos hemos marcado teniendo en cuenta las características 
específicas del alumnado de 1º Bachillerato,  el enfoque metodológico de la asignatura de inglés de-
be buscar el desarrollo de las destrezas lingüísticas (leer, escribir, escuchar y hablar) de un modo 
eminentemente práctico. 
      En la vida real la mayoría de las actividades comunicativas movilizan destrezas distintas. Por 
tanto no parece lógico abordarlas de manera aislada. En todo caso, y aun teniendo en cuenta que al 
aprender una lengua extranjera se desarrollan más las destrezas receptivas, es necesario crear y 
consolidar las destrezas expresivas de modo que los alumnos lleguen a ser capaces de producir 
mensajes orales y escritos en la lengua extranjera con la fluidez y corrección suficientes para una 
comunicación eficaz, en situaciones contextualizadas enfocadas a la vida práctica. 
      Sin embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera debe superar el enfoque meramente 
funcional, ya que la lengua es expresión de toda una cultura, una forma peculiar de entender y co-
dificar la realidad y de organizar las relaciones interpersonales. Por ello, la enseñanza de una lengua 
extranjera también debe introducir a los alumnos en las características más relevantes del contexto 
social y cultural en el que ésta se desarrolla. 
       En este sentido, la enseñanza del inglés se concibe como un proceso constructivo en el que 
la relación y la actividad que mantienen el profesor y el alumno permiten el aprendizaje significati-
vo. Esta concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno pueda 
utilizar lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nue-
vos aprendizajes. Para  ello, consideramos que se ha de partir de las siguientes orientaciones: 
Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 
1. Favorecer situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno en las que éstos de-
ban actualizar sus conocimientos (brush up) e integrar los nuevos aprendizajes. 
2. Integración activa de los alumnos en la dinámica general  del aula, creando situaciones comu-
nicativas similares a la vida real 
3. Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes    significativos  mediante la me-
morización comprensiva, la reflexión y la práctica contextualizada 
4. Utilizar lo máximo posible las nuevas tecnología aplicadas al aprendizaje del idioma, especial-
mente en el laboratorio de idiomas 
5. El inglés será la lengua vehicular utilizada en clase, motivando a los alumnos a expresarse en 
esta lengua, a pesar de sus reparos iniciales, y sin hacer demasiado hincapié en la corrección tanto 
como en la expresión  
 
Durante la clase los agrupamientos serán flexibles, primando el trabajo en parejas o pequeños gru-
pos para la práctica oral. Sin embargo también trabajarán individualmente en el laboratorio de idio-
mas con materiales multimedia para mejorar la comprensión oral y la pronunciación. 
 
Las actividades previstas en este grupo son participar en charlas culturales impartidas por un nati-
vo, o asistir a representaciones teatrales en inglés. También se ha realizado otros años un viaje a 
Londres con estancia en familias para el grupo de optativa de bachillerato. Este año se estudiará 
realizar de nuevo el viaje si hay aceptación por parte de los alumnos y sus familias.  
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Para calcular la nota final de cada trimestre: 
 
A / El departamento de inglés   evaluará a través de pruebas orales o escritas sobre todas las des-
trezas de la lengua (comprensión y expresión oral y escrita) .  La comprensión y expresión oral su-
pondrá el 50% de la nota y la comprensión y expresión escrita, el 20% restante. En conjunto, este 
apartado supondrá el 70% de la notal final y con esto valoramos la competencia o habilidad para 
comunicarse en inglés.  
 
B/ La preparación y participación positiva en los trabajos diarios en clase, en grupo, en parejas, pre-
sentaciones individuales, implicación en el portfolio y realización de fichas de vocabulario y expre-
siones para la  preparación de pruebas orales u escritas, así como el uso de las herramientas perti-
nentes  -Tecnología de la Información y Comunicación –y estrategias, supondrá el 20% de la nota 
final y valorará la competencia para aprender a aprender  y la competencia para el trata-
miento de la información y comunicación digital.  
 
C/ El comportamiento, asistencia, participación en actividades relacionadas con el inglés (tipo Big 
Challenge), trabajo en equipo  e  interés y actitud frente a la asignatura es también muy importante 
y supone un 10% de la nota final. Con esta nota valoramos la competencia social y ciudadana. 
 
⇒ Para calcular tu nota final de junio valoramos todo el trabajo que has hecho durante el curso 

pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que las pri-
meras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 20% a la 
primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  

Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en la se-
gunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación : 

 
 
⇒ El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque segui-

mos la evaluación continua. En el caso del Inglés Práctico, aquellos alumnos que hubieran sus-
pendido la evaluación final, podrán hacer un examen de recuperación en junio,  en el que 
se incluirán las cuatro destrezas en los porcentajes arriba mencionados y pueden incluir la en-
trega de trabajos que hubieran quedado pendientes.  

 
⇒ Si se tiene un porcentaje de un 20% de faltas no justificadas o un 40% de faltas justificadas 

en el trimestre, se perderá el derecho a la evaluación continua. No obstante, sí tendrá derecho 
a presentarse al examen final de junio y/o  septiembre.  

 
⇒ Si se tiene la asignatura pendiente del curso anterior, el alumno debe ponerse en contacto con el 

jefe de departamento, que le informará de los contenidos a estudiar o trabajos a realizar y   tendrá 
que presentarse a un examen de pendientes específico para los alumnos con el Inglés Práctico 
pendiente que se realizará   el miércoles  8 de mayo de 2013. 

 
   

                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  

6 CRITERIOS DE CALIFICACION 
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Capítulo  V: 
 
 

Programación Didáctica  
del módulo de  Inglés en los  

Ciclos Formativos de Grado Medio de 
 

•  Gestión Administrativa 
  

• Mantenimiento electromecánico 
 

1 Objetivos 
2 Resultados de aprendizaje 

3 Contenidos Gestión Administrativa 
3 Unidades didácticas:  

 4 Contenidos 1º Mantenimiento  
Electromecánico 

4 Metodología 
5  Evaluación   

  
 . 
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1.1  OBJETIVOS COMUNES DEL CICLO FORMATIVO (UNIDADES DE COMPETENCIA) 

Los objetivos comunes para este ciclo formativo son los descritos en el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su es-
tructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elabo-
rar documentos y comunicaciones. 

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 
archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, si-
guiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos 
y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las ne-
cesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas rela-
cionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de ma-
temática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos. 

     12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 
las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

 

 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS MÓDULO DE INGLÉS DEL CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Los objetivos generales del ciclo formativo que son aplicables a este módulo son:  
 
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que 
se utilizan en la empresa para tramitarlos. 
 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estruc-
tura, elementos y características para elaborarlos. 
 
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
 

1 OBJETIVOS 
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4. Transmitir comunicaciones de formal oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y anali-
zando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las activida-
des de atención al cliente/usuario. 
 
5. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
 
6. Tramitar documentaciones o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 
de la empresa. 
 
7. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
 
8. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 
de contenidos en el ámbito de su trabajo. 
 
9. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
 
10. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cam-
bios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 
11. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.  

Los resultados de aprendizaje (objetivos específicos)  de este módulo son  los siguientes: 
 

• Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 
lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los re-
cursos lingüísticos correspondientes. 

• Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 
forma comprensiva sus contenidos. 

• Emitir mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversa-
ciones profesionales. 

• Elaborar textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 

• Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, descri-
biendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

⇒ Análisis de mensajes orales: 

– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

 Mensajes directos, telefónicos, grabados. 
 Terminología específica del sector de la administración. 
 Ideas principales y secundarias. 
 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y 

3 CONTENIDOS GESTION  
ADMINISTRATIVA 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 
MODULO: INGLÉS 
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duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
 Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones. 
 Diferentes acentos de lengua oral. 

⇒ Interpretación de mensajes escritos: 

– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
     -Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
     - Terminología específica del sector de la administración. 
     - Idea principal e ideas secundarias. 
     - Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones de re-
lativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

⇒ Producción de mensajes orales: 

– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector de la administración. 
– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición 
y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instruccio-
nes. 
- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos 
y sus agrupaciones. 

 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y   diferencias de registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

 Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
 Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

⇒ Emisión de textos escritos: 

– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
 Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
 Terminología específica del sector de la restauración. 
 Idea principal e ideas secundarias. 
 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz pasi-
va, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 

 Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
 Tipo y formato de texto. 
 Variedad de lengua. Registro. 
 Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
 Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 
 Ejemplificación. 
 Conclusión y/ o resumen del discurso. 
 Uso de los signos de puntuación. 

⇒ Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los 
países de lengua extranjera: 

– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
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CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1   You’re late! 
 
Presente del verbo to be. 
Preposiciones de lugar. 
Adjetivos calificativos. 
Pronombres demostrati-

vos. 
Actividades cotidianas. 
Oraciones subordinadas 

relativas. 
 
 
 
 

 

 
Decir la profesión, la na-

cionalidad y la edad. 
Saludar y presentarse. 
Intercambiar situaciones 

personales. 
 
 
 

 
-Se han identificado las diferentes for-
mas, afirmativa, negativa e interrogativa 
del verbo to be. 
-Se han utilizado preposiciones de lugar. 
-Se han utilizado adjetivos calificativos 
(What is…like?). 
-Se han identificado y utilizado pronom-
bres demostrativos. 
-Se ha trabajado con mensajes orales y 
escritos sobre actividades cotidianas. 
-Se han utilizado oraciones subordinadas 
relativas. 

 

2   The boss is going crazy. 

 
Presente continuo. 
Presente continuo  
para futuro. 
Imperativo. 
Acusativo. 
Preposiciones de lugar y 

movimiento 

 
-Intercambiar situaciones 
personales. 
-Comunicarse sobre situa-
ciones relacionadas con 
viajes. 
-Realizar descripciones de 
la vida profesional. 
-Describir procesos en la 
oficina. 
-Realizar y describir grafi-
cas profesionales. 
-Comunicar aspectos rela-
cionados con el espacio 
geográfico. 

 

 
-Se han identificado las principales for-
mas gramaticales y usos del presente 
continuo. 
-Se ha comprendido y utilizado el uso 
del presente continuo para el futuro. 
-Se han identificado las formas gramati-
cales y el uso del imperativo. 
-Se han identificado y utilizado el acusa-
tivo. 
-Se han identificado las preposiciones de 
lugar y movimiento 

3   There is a problem with this report! 

 
There is / There are. 
Contables e incontables. 
Too / either. 
Decir la hora. Horarios. 
There to be left. 
Enough 

 

 
Hacer presentaciones (1). 
Trabajar con número y 

precios. 
Escribir emails (1). 
Realizar descripciones de 

los proyectos de una 
empresa. 

 

 
Se han utilizado y deferenciado las for-

mas There is/There are. 
Se han identificado las características 

gramaticales de los contable e incon-
tables. 

Se han utilizado y diferenciado las for-
mas Too/either. 
 

4 UNIDADES DIDÁCTICAS 
4.1   UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1ºGESTION ADMINISTRATIVA  
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CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
4 The boss always asks difficult questions.  

Presente simple. 
Horarios. 
Distancias y frecuencias. 
To like. 
To take  

-Describir el tipo de vida 
de otras personas. 
-Expresar opiniones so-
bre cuestiones cotidianas 
o relacionadas con el 
ámbito laboral. 
-Realizar descripciones 
sobre la estructura orga-
nizativa de una empresa. 
-Expresar solicitudes. 

Se han identificado y utilizado las for-
mas para cómo expresar la hora u 
horarios en el trabajo. 
-Se ha utilizado la forma There to be 
left. 
Se ha identificado el uso de la forma 
Enough.  

5  Oh no!The boss is going to kill me!  

 
Futuro con going to. 
Partes del cuerpo huma-
no. 
El tiempo. 
Conectores de secuen-
cias. 
Planificar acciones y ob-
jetivos en la empresa. 
Fechas. 
Hacer presentaciones 
(2). 
 
 

 
 

-Concertar citas y dejar 
mensajes. 
-Describir la vida laboral 
(2) 
-Escribir e-mails. 
-Rechazar, aceptar, con-
firmar, ofrecer, solicitar, 
sugerir.  
 

 
--Se han diferenciado e identificado el 
uso de la forma de futuro con going to. 
-Se han identificado la denominación 
de las diferentes partes del cuerpo 
humano. 
-Se ha utilizado formas para expresar 
el tiempo y el clima. 
-Se han utilizado expresiones para pla-
nificar acciones y enunciar objetivos. 
-Se han identificado y utilizado las for-
mas básicas para expresar fechas. 
-Se han utilizado herramientas y ex-
presiones para realizar presentaciones 
en el trabajo. 

6   Can you speak English?  

 
Will y Can. 
Formas de permiso. 
Shall. 
Let’s. 
Will + When. 
Expresiones telefónicas. 

 
-Expresar opiniones. 
Coger y dejar mensajes. 
Mantener conversaciones 

telefónicas básicas. 
Solicitar información. 
Realizar sugerencias. 

Escribir e-mails (2).  

 
-Se han identificado y utilizado las for-

mas Will y Can.  
Se han identificado y utilizado las for-

mas de permiso (Can I…?). 
Se ha identificado y utilizado los usos 

de la forma Shall. 
Se han utilizado expresiones con Let’s. 
Se han identificado y utilizado los usos 
de laforma Will + when.  

7 Did you hear what I said?  

 
Pasado verbo to be. 
There was / were. 
Pasado contínuo. 
Adjetivos acabados en –
ing / -ed. 
Formas verbales en pa-
sado. 
Pasado pasivo.  

 
Describir cuestiones rela-

cionadas con la vida 
laboral (2). 

Escribir e-mails. 
Mantener conversaciones 

sobre viajes (2). 
Realizar informes tras la 

realización de un via-
je de trabajo. 

Realizar presentaciones 
sobre la historia de 
una empresa. 

. 
 

 
-Se han identificado y utilizado las di-
ferentes formas del pasado del verbo 
to be. 
-Se han identificado los usos de las 
formas There was / were. 
-Se han utilizado expresiones basadas 
en la forma de pasado continuo. 
-Se han identificado y utilizado adjeti-
vos acabados en –ing / -ed. 
-Se han utilizado expresiones con las 
formas en pasado de otros verbos bá-
sicos, regulares e irregulares. 

-Se ha identificado y utilizado el 
pasado pasivo (was founded…).  
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8 I told you to be on time!   
 
To say y to tell. 
To ask for. 
To ask someone to do 
something. 
Imperativo. 
Estilo indirecto. 
Used to. 
Presente simple pasivo. 

 
Expresar opiniones sobre 
hábitos pasados. 
Dejar mensajes telefóni-
cos (3). 
Expresiones frecuentes en 
conversaciones telefóni-
cas. 
Expresar dimensiones es-
pecíficas. 
Realizar descripciones y 
caracterizaciones. 
Expresar  agradecimiento 

 
Se han identificado y utilizado las for-
mas gramaticales to say y to tell. 
-Se han identificado los usos de to ask 
for y to ask someone to do something. 
-Se han identificado los usos y formas 
del imperativo. 
-Se han utilizado expresiones en estilo 
indirecto. 
-Se ha identificado el uso de la forma 
gramatical Used to. 
-Se han utilizado . expresiones basadas 
en presente simple pasivo (it’s made 
of…). 
 

9 My English is better than yours! 

Formas comparativas. 
El superlative. 
The same as.  
 
 
 

 
Realizar comparaciones. 
Contrastar aspectos. 
Realizar descripciones y 
caracterizaciones (2). 
Enumerar ventajas y des-
ventajas de aspectos rela-
cionados con el entorno 
laboral. 
Realizar expresiones utili-
zan 
do porcentajes.  
 

 
--Se han identificado y utilizado formas 
gramaticales para realizar comparacio-
nes. 
Se han identificado y utilizado formas 
gramaticales para realizar expresiones 
en superlativo. 
Se ha identifica el uso de la forma gra-
matical The same as. 
 

10 Have you spoken to the boss yet? 
 
Pretérito perfecto. 
Yet / already / still / any 
more 
Just 
Pretérito perfecto + 
pasado. 
Tiempo acabado y tiempo 
inacabado. 

 
-Realizar informes sobre 
tareas realizadas en el 
trabajo. 
Comunicar y realizar se-
guimiento sobre instruc-
ciones dadas en el traba-
jo. 
Hablar y valorar trayecto-
rias profesionales. 
 

 
--Se han identificado las formas relacio-
nadas con el pretérito perfecto. 
-Se han identificado los usos de las for-
mas Yet / already / still / any more. 
-Se ha identificado y utilizado expresio-
nes con la forma Just. 
-Se han utilizado expresiones en preté-
rito perfecto + pasado. 
-Se han identificado y utilizado expre-
siones con tiempo acabado y tiempo 
inacabado . 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

4.2   UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º GESTION ADMINISTRATIVA  
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Se propone una carga horaria de 6 horas para cada una de las unidades. 

 RELACIÓN ENTRE LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO Y LOS OBJETIVOS DEL 
CICLO 

CT 1: 1, CT2:2, CT3:4   CT4: 6, 7  CT5: 5,8,9,10,11 

12 You’d better take your job seriously!  
 
Expresiones con Should. 
Expresiones con Other-
wise. 
El uso de You’d better. 
Expresiones con May / 
Might. 
El condicional (2). 
Expresiones con How 
about / what about. 
Expresiones con Must 
(obligación) / Must 
(deducción).  

 
-Expresar e intercambiar 
opiniones. 
Transmitir consejos. 
Tomar medidas. 

--Se han identificado las formas y usos 
de Should. 
-Se han identificado las formas y usos de 
las oraciones con Otherwise. 
-Se han identificado y realizado expresio-
nes con You´d better. 
-Se han realizado expresiones con Must 
con el sentido de obligación y de deduc-
ción. 
-Se han identificado los usos y expresio-
nes con May / Might. 
-Se han realizado expresiones con el uso 
del condicional. 
-Se han identificado los usos y expresio-
nes con How about / what about.). 
 

13 Curriculum Vitae: Letters of application 
 
Vocabulario relacionado 
con la búsqueda de em-
pleo y ofertas de trabajo.  
Vocabulario relacionado 
con  formación académica, 
habilidades y puestos de 
trabajo.  
Expresiones utilizadas 
para redactar un currícu-
lum y una carta de solici-
tud de empleo  
Entrevista de trabajo: 
preguntas y respuestas 
comunes.  
Repaso de estructuras 
gramaticales trabajadas a 
lo largo del curso.  
 
 

 
- Leer y entender ofertas 
de empleo. 
- Redactar una carta de 
solicitud de una entrevista 
laboral. 
- Redactar un curriculum 
vitae.  
- Comprender y responder 
a preguntas comunes que 
suelen aparecer en una 
entrevista de trabajo.  

— Se han identificado las formas y usos 
de los textos relacionados con ofertas de 
empleo. 
 
-- Se han redactado cartas respondindo 
a una oferta de empleo. 
- Se ha redactado un currículum vitae. 
- Se han comprendido y respondido pre-
guntas comunes en una entrevista labo-
ral.  

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

11 Would you jump if the boss told you to?  
 
Expresiones con Would. 
Expresiones con Would 
like. 
El estilo indirecto (2). 
El condicional. 

 
Desenvolverse en situacio-
nes y consultas en el aero-
puerto y restaurantes. 
Comunicar el cumplimien-
to de órdenes de trabajo. 
Expresar deseos, sugeren-
cias y elecciones. 
Realizar reservas y forma-
lizar alquileres. 
 

 
-Se han realizado expresiones con la for-
ma Would. 
Se han identificado los usos y la expre-
siones con Would like. 
Se han identificado y realizado expresio-
nes basadas en estilo indirecto. 
Se han identificado las formas y usos del 
condicional. 
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UNIDAD 1 
 
• Saludos y presentaciones : Hello! Good morning/afternoon/evening! How are you? Fine,    

thanks. My name’s .. This is … Nice to meet you. How do you do?  Bye! See you soon! 
• Completar un impreso con datos de información personal: (First) name. Surname (family                                           

name). Male/ female Date of birth. Nationality. Town/city. Address. Phone number. E-mail     
address.  

• Hablar sobre uno mismo: full name, age, address, nationality, marital status, job, company, 
hobbies  

• Vocabulario de herrramientas/ objetos comunes. 
• Preguntar por el nombre de las cosas y responder: What’s this? It’s a pipe./     Is it a …?        

Yes, it is / No, it isn’t. Is it a… or a... ? It’s a…./    What’s this called in English? It’s called ..    
• Vocabulario de adjetivos: describir cualidades de los objetos 
• Señalar objetos: Look at this! Look at that! 
• Preguntar por el problema de un aparato: What’s wrong with the …? 
• Indicar la posicioón de un objeto: Where is it?  It’s … 
• Preposiciones de lugar: on/ in/ under/ above/ below/ beside/ between ..and 
 
UNIDAD  2 
 
• Vocabulario de muebles/ objetos comunes/ formas / medida 
• Preguntar e indicar medidas y dimensiones de los objetos: How high/ wide/ long/ thick/ deep 

is it?.  It’s (only) … metres/ centimetres high/ long 
• Vocabulario de formas y medidas 
• Números 1-20 
• Preguntar e indicar la forma que tiene un objeto:  What shape is it? It’s round. 
• Deletrear nombres en inglés: el alfabeto 
• Preguntar e indicar números de teléfono, DNI, correo electrónico. 
 
 UNIDAD 3 
 
• Plurales 
• Numbers from 20-100 
• How many …? 
• Pedir cosas en una tienda: Can I have ..? 
• What are these (called) ? These are pliers.  / They are called … 
• A pair of / a packet of / a box of  /  a set of   
• Are they ..? Yes, they are / No, they aren’t 
• Are they ….or ….? They’re … 
• Where are they? They ‘re + prepositions of place 
• To the left of / to the right of.. 
• I think .. / I don’t think  … 
• I think so / I don’t think so 
 
    UNIDAD 4 
 
• Vocabulario de equipamiento de trabajo 
• Numbers: 100- million 
• There is a… (There’s a..)/ There are some … 
• There is no … / There are no … (left) 
• How many … are there ? There are about / exactly…  
• Advertir sobre un peligro: Look out! Be careful! Stop!. 

5 CONTENIDOS DE 1º MANTENIMIENTO 
ELECTROMECÁNICO 
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• Vocabulario prevención riesgos laborales. 
• En el aeropuerto. Reconocer las indicaciones básicas de un aeropuerto. Frases útiles que se 

utilizan en un aeropuerto al embarcar en un vuelo y en el trayecto.  
 
UNIDAD 5 
 
• Vocabulario de partes del cuerpo 
• Reconocer y nombrar partes de objetos de un taller/componentes de  objetos electrónicos 
• Verbo have : have/ has 
• It has a .. / They have a … / it has no … / they have no … 
• How many … does it have? How many … do they have? 
• En un hotel: reservar una habitación. Expresiones comunes que se utilizar al registrarse y/o 

dejar la habitación de un hotel. 
 
    UNIDAD 6 
 
• Unidades de medida, área y volumen 
• Expresar las medidas y dimensiones de objetos. 
• Pronunciar y distinguir : thirteen- thirty 
• Preguntar y decir el precio de las cosas: How much is that? It’s €19.50 
• Números, medidas y cantidades. 
 
   UNIDAD 7 
 
• Vocabulario de adjetivos: describir objeto9s 
• Vocabulario de verbos: acciones 
• Vocabulario de comidas y bebidas 
• Dar instrucciones. Uso del imperativo: Press the pedal. Don’t touch that! 
• Pedir un favor: Can you ..? Could you..? 
• Pedir permiso: Can I …? May I ..? 
• En un restaurante: entender un menú y pedir comida o bebida. 
 
    UNIDAD 8 
 
• Vocabulario de colores. 
• Vocabulario de adjetivos.  
• Which one? The long one/ the one with// without the long handle. 
• Expresar la posición de un objetos. The one at the top / at the bottom/ on the left/ on the 

right. 
 
    UNIDAD 9 
 
• Vocabulario de materiales. 
• Preguntar e indicar de qué está hecho un objeto: What’s it made of..? It’s made of …What are 

…normally made of? They’re normally made of …    
• Dar instrucciones: Don’t use … / Use the metal one(s).   
      
    UNIDAD 10 
 
• Vocabulario de materiales. 
• How much … do you need? 
• Describir objetos. Indicar cualidades de los materiales. Vocabulario de adjetivos. 
• Expresar capacidad: You can…/ You can’t .. 
• Why…? Because…? 
• In a shop: frases communes que se utilizan al comprar en un comercio. 
• Revisión de los contenidos trabajados a lo largo del curso. 
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 Partiendo de los objetivos que nos hemos marcado teniendo en cuenta las características 
específicas del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio ,el enfoque metodológico de la asigna-
tura de inglés debe buscar el desarrollo de las destrezas lingüísticas (leer, escribir, escuchar y 
hablar) de un modo emninentemente práctico, como un proceso de integración adaptado a la vida 
laboral.  

     En la vida real la mayoría de las actividades comunicativas movilizan destrezas distintas. Por 
tanto no parece lógico abordarlas de manera aislada. En todo caso, y aun teniendo en cuenta que al 
aprender una lengua extranjera se desarrollan más las destrezas receptivas, es necesario crear y 
consolidar las destrezas expresivas de modo que los alumnos lleguen a ser capaces de producir 
mensajes orales y escritos en la lengua extranjera con la fluidez y corrección suficientes para una 
comunicación eficaz, en situaciones contextualizadas enfocadas al mundo socioprofesional 

     Sin embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera debe superar el enfoque meramente fun-
cional, ya que la lengua es expresión de toda una cultura, una forma peculiar de entender y codifi-
car la realidad y de organizar las relaciones interpersonales. Por ello, la enseñanza de una lengua 
extranjera también debe introducir a los alumnos en las características más relevantes del contexto 
social y cultural en el que ésta se desarrolla, dentro del ámbito laboral. 

       En este sentido, la enseñanza del inglés se concibe como un proceso constructivo en el que la 
relación y la actividad que mantienen el profesor y el alumno permiten el aprendizaje significativo. 
Esta concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno pueda uti-
lizar lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos 
aprendizajes. Para  ello, consideramos que se ha de partir de las siguientes orientaciones: 
 

• Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 
• Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno. 
• Suscitar la interacción en el aula. 
• Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos mediante la me-

morización comprensiva, la reflexión y la práctica contextualizada 
• Utilizar lo máximo posible las nuevas tecnología aplicadas al aprendizaje  
• del idioma, especialmente en el laboratorio de idiomas . 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha situado el mensaje en su contexto. 
• Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
• Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
• Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la 

vida profesional y cotidiana. 
• Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
• Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre temas 

conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua estándar. 
• Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
• Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin en-

tender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
• Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
• Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 
• Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
• Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

6 METODOLOGÍA   

7 EVALUACIÓN 
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• Se ha identificado la terminología utilizada. 
• Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en 

caso necesario. 
• Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre 

otros. 
• Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
• Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 
• Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
• Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
• Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
• Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
• Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
• Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
• Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
• Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 
• Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado ne-

cesario. 
• Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 
• Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 
• Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
• Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
• Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
• Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 
• Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar. 

• Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera. 

• Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
• Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 
• Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en cualquier tipo de tex-

to. 
• Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extran-

jera. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se utilizarán instrumentos de evaluación diversificados atendiendo a las características del grupo de 
alumnos y a las necesidades específicas de aquellos alumnos que lo necesiten. En cualquier caso el 
objetivo de la evaluación será determinar el grado de consecución por parte del alumno-a de los ob-
jetivos programados y tendrá en cuenta los contenidos propuestos, la metodología empleada,la asis-
tencia y el tipo de trabajo realizado en cada evaluación. 
 

Entre estos instrumentos están: 

• Hojas de observación del trabajo diario y actitud en clase 
• Ejercicios de control sobre contenidos específicos 
• Pruebas orales 
• Entrega de trabajos obligatorios dentro del plazo fijado por el profesor. 
• Entrega y realización de trabajos voluntarios. 
• Hojas de autoevaluación del alumno 
• Creación de diccionarios o wordlists 

• Pre-test en clase antes de las pruebas de evaluación 
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• Pruebas de evaluación de cada unidad 
• Pruebas de evaluación trimestrales y sumativas de las unidades trabajadas anteriormente 
• Las pruebas sobre contenidos específicos de cada evaluación 
• La asistencia a las clases  
• La puntualidad 
• La participación en clase 
• El trabajo individual y en grupo 
• La actitud ante el aprendizaje 
 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
• EVALUACIÓN INICIAL 
Al comienzo del curso se realizará una prueba diagnóstica que permitirá  saber cual es el nivel de 
conocimientos del alumno en el idioma y valorar qué contenidos (si los hay) deberían ser repasados 
antes de iniciar los contenidos propios del curso. Además, al inicio de cada unidad se realizará una 
actividad previa que permitirá al profesor determinar qué aspectos son necesarios para el tema que 
el alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a los alumnos acerca de los con-
tenidos del tema para que los ubiquen dentro de los conocimientos . 

 
En el caso de que Unidades de Trabajo anteriores sirvan como base a una nueva Unidad de Trabajo, 
los alumnos en esta fase realizarán un repaso de esos conceptos. 

 
• EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Al final de cada Unidad de Trabajo o de ciertos bloques de contenidos, fundamentales para proseguir 
el desarrollo del módulo, se realizarán pruebas específicas de evaluación escritas llevadas a cabo por 
el alumno de forma individual. En ciertas unidades de trabajo se realizarán proyectos o ejercicios de 
síntesis que deberán ser entregados en una fecha límite que serán calificados en ese trimestre. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
⇒ Para calcular la nota final de cada trimestre:  
 
 A / El departamento de inglés   evaluará a través de pruebas o exámenes sobre todos los aspectos 
de la lengua (Gramática, vocabulario, comprensión y expresión oral y escrita) . La media de todos 
estos exámenes supondrá un 70% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos la 
competencia o habilidad para comunicarse en inglés.  
 
 B/ También tendremos en cuenta su trabajo diario, tanto del workbook, fichas, participación en el 
portfolio o cualquier otro trabajo que el profesor te proponga, oral u escrito.  La nota media supon-
drá un 20% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos la competencia o habili-
dad para trabajar con autonomía y responsabilidad.  
 
C/ El comportamiento, asistencia, participación, trabajo en equipo  e  interés y actitud frente a la 
asignatura es también muy importante y supone un 10% de la nota final. Con esta nota valoramos 
la competencia social y ciudadana.  
 
⇒ Para calcular la nota final de junio valoramos todo el trabajo que ha  hecho el alumno durante 

el curso pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que 
las primeras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 
20% a la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  

Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en la se-
gunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación :  

 

                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
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⇒ En el caso de que un alumno  no asista a clase, puede perder el derecho a ser evaluado de forma 
continúa. En concreto, aquellos alumnos que tengan un 15% de faltas sin justificar o un 30% de 
faltas de asistencia justificadas,  perderán el derecho a la evaluación continua, y su matrí-
cula será anulada, avisando  la jefatura de estudios con antelación.  

 
   

SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN CICLOS: 

ALUMNOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE EN JUNIO: 

⇒ El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque segui-
mos la evaluación continua. El alumno suspenso en junio deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre.  No obstante, para aquellos alumnos que obtuvieran un 4 en la 
evaluación final de junio, se les dará la oportunidad de recuperar la asignatura a través de  un 
examen final en junio que incluye todos las competencias lingüísticas.  

⇒ Por otro lado si finalmente suspendes pero hubieras aprobado la expresión oral (speaking), es-
ta parte no la tendrías que recuperar en septiembre.  

 
ALUMNOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE EL CURSO ANTERIOR: 
 
⇒ Si apruebas la 2ª evaluación  del 2º curso  y has realizado un dossier de trabajo que te propor-

cionará el profesor/a de curso actual,  podrás recuperar automáticamente con un 5 la asignatu-
ra pendiente sin necesidad de hacer examen.  

⇒ En caso contrario, tendrás que presentarte a un examen de pendientes que se realizará en el 
miércoles 27 de febrero , específico para alumnos de Ciclos Formativos. 
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Capítulo  VI : 
 
 

Programación Didáctica  
del módulo de  Inglés en el  

Ciclo  Formativo  de Grado Superior 
(LOE): 

•  Administración y Finanzas 
 
 

1 Competencias del técnico superior 
 de administracion y finanzas   

2 Objetivos  
3 Resultados de aprendizaje y  

criterios de evaluación  
4 Contenidos básicos 
5 Unidades didácticas 

6 Evaluación 
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 Según se establece en el  BOE- Núm. 301 Jueves 15 de diciembre de 2011 el perfil profesio-
nal del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado por su compe-
tencia general,  sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualifica-
ciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les incluidas en el título. 
 
COMPETENCIA GENERAL: 
 
La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una em-
presa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, ges-
tionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a con-
tinuación: 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas. 
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos 
en los que interviene. 
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comer-
cial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos adminis-
trativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desa-
rrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la nor-
mativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de do-
cumentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el 
cliente. 
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes  
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 
 n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-
tíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.  
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

1 COMPETENCIAS DEL TECNICO SUPE-
RIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mis-
mo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupales que se presenten. 
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando 
la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplican-
do los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo estableci-
do por la normativa y los objetivos de la empresa. 
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener ini-
ciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
 

 Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en media-
nas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, 
así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y 
el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e institucio-
nes, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos 
con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 
 Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a tra-
vés del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio 
de proyectos, entre otros. 
 

2.1 OBJETIVOS GENERALES:  
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identifi-
cando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estruc-
tura, elementos y características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su em-
pleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresa-
rial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas 
de actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar,registrar y archi-
var comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos fi-
nancieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para super-
visar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyec-
tos de inversión. 
 

2 OBJETIVOS 
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k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, con-
tratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departa-
mento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para 
organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
 m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos 
y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a 
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacio-
nadas. 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunica-
ción, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y perso-
nales. 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando sabe-
res de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de traba-
jo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al “diseño para todos”. 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano demo-
crático. 
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Módulo Profesional: Inglés. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7 
Código: 0179 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 

orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpre-
tando con precisión el contenido del mensaje. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmiti-
do pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, 
profesional o académica. 
D) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente 
con ruido de fondo. 
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de pre-
sentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin enten-
der todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a 
distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significa-
do esencial. 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o 
no con su especialidad,  pudiendo releer las secciones más difíciles de los mismos. 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículose informes sobre 
una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo. 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesa-
rio. 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-mail y  fax. 
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.  
  
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situa-
ción y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, aca-

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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démicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circuns-
tancias. 
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argu-
mentos adecuados. 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de 
trabajo elegido. 
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesa-
rio. 
 
4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida acadé-
mica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su es-
pecialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o facilitando 
información de tipo general o detallada. 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendodetalles relevantes 
que sirvan de apoyo. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 
documentos. 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 
vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, des-
cribiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a)  Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua ex-
tranjera. 
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en cual-
quier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranje-
ra. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional  
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⇒ Análisis de mensajes orales: 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 
•  Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
•  Terminología específica de la actividad profesional. 
•  Ideas principales y secundarias. 
•  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, expre-
sión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y ver-
bos modales. 
•  Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia. 
•    Diferentes acentos de lengua oral. 
 
 
⇒ Interpretación de mensajes escritos: 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
•    Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
•  Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”. 
•  Ideas principales y secundarias. 
•  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + pasado 
simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirec-
to y verbos modales. 
•    Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad,resultado. 
•    Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
 
⇒ Producción de mensajes orales: 
– Mensajes orales: 
•  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
•  Terminología específica de la actividad profesional. “False friends.” 
•  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal 
verbs, locuciones, expresión de la condición y de la duda, uso de la  
voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 
•  Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 
especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
•  Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y 
sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
•  Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 
diferencias de registro. 
 
⇒ Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  
•  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
•  Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
•  Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los 
patrones de entonación. 
cve:  Emisión de textos escritos: 
 
⇒ Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: 
•  Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail y burofax, entre otros. 
•  Terminología específica de la actividad profesional. 
•  Idea principal e ideas secundarias. 
•  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal 
verbs, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones  
de relativo y estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa,  

4 CONTENIDOS BÁSICOS:  
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finalidad y resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
•  Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
•  Tipo y formato de texto. 
•  Variedad de lengua. Registro. 
•  Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
•  Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, conclu-
sión y/ o resumen del discurso. 
•  Uso de los signos de puntuación. 
 
⇒ Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los 

países de lengua extranjera (inglesa): 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento so-
cio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de inte-
rés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de 
los interlocutores. 
 
 
Orientaciones pedagógicas: 
 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 
competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesiona-
les propias del nivel formativo de este técnico superior en este sector. 
 Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competen-
cia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a 
nivel escrito. La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones inter-
personales como con el manejo de la documentación propia del sector. 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general c) del ciclo formativo, y 
las competencias a), b), l) y p) del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo están relacionadas con: 
 
– La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo.   
– La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en acti-
vidades propias del sector profesional. 
– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 
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5 UNIDADES DIDÁCTICAS 
1º DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

 
Unit 1. This is the new sales manager 

 
Resultados de aprendizaje 
 
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua es-
tándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación  
 
Se han identificado las diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be. 
Se han utilizado preposiciones de lugar. 
Se han utilizado adjetivos calificativos (What is… like?). 
Se han identificado y utilizado pronombres demostrativos. 
Se ha trabajado con mensajes orales y escritos sobre actividades cotidianas. 
Se han utilizado oraciones subordinadas relativas. 
 
Contenidos 
 
Conceptos 
 
Presente del verbo to be. 
Preposiciones de lugar. 
Adjetivos calificativos. 
Pronombres demostrativos. 
Actividades cotidianas. 
Oraciones subordinadas relativas. 
 
Procedimientos 
 
Decir la profesión, la nacionalidad y la edad. 
Saludar y presentarse. 
Intercambiar situaciones personales. 

 
 Unit 2. Sales are going down! 

 
Resultados de aprendizaje 
 
Reconoce información profesional y cotidiana en discursos orales en lengua estándar, analizando el 
contenido global y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes claros y estructurados como agente activo en conversaciones profesionales. 
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
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Criterios de evaluación  
 
Se han identificado las principales formas gramaticales y usos del presente continuo. 
Se ha comprendido y utilizado el uso del presente continuo para el futuro. 
Se han identificado las formas gramaticales y el uso del imperativo. 
Se han identificado y utilizado el acusativo. 
Se han identificado las preposiciones de lugar y movimiento. 
 
Contenidos 
 
A.  Conceptos 
 
Presente continuo. 
Presente continuo para futuro. 
Imperativo. 
Acusativo. 
Preposiciones de lugar y movimiento. 
 
B.  Procedimientos 
 
Intercambiar situaciones personales. 
Comunicarse sobre situaciones relacionadas con viajes. 
Realizar descripciones de la vida profesional. 
Describir procesos en la oficina. 
Realizar y describir graficas profesionales. 
Comunicar aspectos relacionados con el espacio geográfico. 
 

 Unit 3. There’s a parcel for you in recepcion 
 

Resultados de aprendizaje 
 
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua es-
tándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos co-
rrespondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación  
 
Se han utilizado y diferenciado las formas there is / there are. 
Se han identificado las características gramaticales de los contable e incontables. 
Se han utilizado y diferenciado las formas too / either. 
Se han identificado y utilizado las formas para cómo expresar la hora u horarios en el trabajo. 
Se ha utilizado la forma there is/are... left. 
Se ha identificado el uso de la forma enough. 
 
Contenidos 
A.  Conceptos 
There is / there are. 
Contables e incontables. 
Too / either. 
Decir la hora. Horarios. 
There is/are... left. 
Enough 

Página 228 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



229 

 

B.  Procedimientos 
 
Hacer presentaciones (1). 
Trabajar con número y precios. 
Escribir e-mails (1). 
Realizar descripciones de los proyectos de una empresa. 
 

Unit 4. What do you sell? 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua es-
tándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación  
 
Se han identificado y utilizado las diferentes formas gramaticales del presente simple. 
Se han utilizado expresiones y formas para expresar y trabajar con horarios. 
Se han utilizado formas para expresar la distancia y la frecuencia. 
Se ha identificado el uso del verbo to like. 
Se ha identificado y utilizado el verbo to take. 
 
Contenidos 
 
A.  Conceptos 
 
Presente simple. 
Horarios. 
Distancias y frecuencias. 
To like. 
To take. 
 
B.  Procedimientos 
 
Describir el tipo de vida de otras personas. 
Expresar opiniones sobre cuestiones cotidianas o relacionadas con el ámbito laboral. 
Realizar descripciones sobre la estructura organizativa de una empresa. 
Expresar solicitudes. 
  

Unit 5. You are going to be in! 
 

Resultados de aprendizaje 
 

Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua es-
tándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
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Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación  
 
Se han diferenciado e identificado el uso de la forma de futuro con going to. 
Se han identificado la denominación de las diferentes partes del cuerpo humano. 
Se ha utilizado formas para expresar el tiempo y el clima. 
Se han utilizado expresiones para planificar acciones y enunciar objetivos. 
Se han identificado y utilizado las formas básicas para expresar fechas. 
Se han utilizado herramientas y expresiones para realizar presentaciones en el trabajo. 
 
Contenidos 
 
A.  Conceptos 
Futuro con going to. 
Partes del cuerpo humano. 
El tiempo. 
Conectores de secuencias. 
Planificar acciones y objetivos en la empresa. 
Fechas. 
Hacer presentaciones (2). 
 
B.  Procedimientos 
Concertar citas y dejar mensajes (1). 
Describir la vida laboral (2). 
Escribir e-mails para contrastar información en la empresa. 
Rechazar, acepta, confirmar, ofrecer, solicitar y sugerir. 
 

Unit 6. Can I help you? 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua es-
tándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos co-
rrespondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación  
 
Se han identificado y utilizado las formas will y can.  
Se han identificado y utilizado las formas de permiso (Can I…?). 
Se ha identificado y utilizado los usos de la forma shall. 
Se han utilizado expresiones con let’s. 
Se han identificado y utilizado los usos de la forma will + when. 
 
Contenidos 
 
A.  Conceptos 

Will y can. 

Formas de permiso. 
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Shall. 
Let’s. 
Will + when. 
Expresiones telefónicas. 
 
B.  Procedimientos 
Expresar opiniones. 
Coger y dejar mensajes. 
Mantener conversaciones telefónicas básicas. 
Solicitar información. 
Realizar sugerencias. 
Escribir e-mails (2). 
 

Unit 7. The meeting was really boring 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua es-
tándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación  
 
Se han identificado y utilizado las diferentes formas del pasado del verbo to be. 
Se han identificado los usos de las formas there was / were. 
Se han utilizado expresiones basadas en la forma de pasado continuo. 
Se han identificado y utilizado adjetivos acabados en -ing / -ed. 
Se han utilizado expresiones con las formas en pasado de otros verbos básicos, regulares e irregu-
lares. 
Se ha identificado y utilizado el pasado pasivo (was founded…). 
 
Contenidos 
 
A.  Conceptos 
Pasado verbo to be. 
There was / were. 
Pasado continuo. 
Adjetivos acabados en -ing / -ed. 
Formas verbales en pasado. 
Pasado pasivo. 
 
B.  Procedimientos 
Describir cuestiones relacionadas con la vida laboral (2). 
Escribir e-mails. 
Mantener conversaciones sobre viajes (2). 
Realizar informes tras la realización de un viaje de trabajo. 
Realizar presentaciones sobre la historia de una empresa. 
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Unit 8. I used to be a basketball player 
 
Resultados de aprendizaje 
  
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua es-
tándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos co-
rrespondientes. 
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma com-
prensiva sus contenidos. 
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
 
Criterios de evaluación  
 
Se han identificado y utilizado las formas gramaticales to say y to tell. 
Se han identificado los usos de to ask for y to ask someone to do something. 
Se han identificado los usos y formas del imperativo. 
Se han utilizado expresiones en estilo indirecto. 
Se ha identificado el uso de la forma gramatical used to. 
Se han utilizado expresiones basadas en presente simple pasivo (it’s made of…). 
 
Contenidos 
 
A.  Conceptos 
To say y to tell. 
To ask for. 
To ask someone to do something. 
Imperativo. 
Estilo indirecto. 
Used to. 
Presente simple pasivo. 
 
B.  Procedimientos 
Expresar opiniones sobre hábitos pasados. 
Dejar mensajes telefónicos (3). 
Expresiones frecuentes en conversaciones telefónicas. 
Expresar dimensiones específicas. 
Realizar descripciones y caracterizaciones. 
Expresar agradecimiento. 
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6 EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se utilizarán instrumentos de evaluación diversificados atendiendo a las características del grupo de 
alumnos y a las necesidades específicas de aquellos alumnos que lo necesiten. En cualquier caso el 
objetivo de la evaluación será determinar el grado de consecución por parte del alumno-a de los ob-
jetivos programados y tendrá en cuenta los contenidos propuestos, la metodología empleada,la asis-
tencia y el tipo de trabajo realizado en cada evaluación. 
 

Entre estos instrumentos están: 
• Hojas de observación del trabajo diario y actitud en clase 
• Ejercicios de control sobre contenidos específicos 
• Pruebas orales 
• Entrega de trabajos obligatorios dentro del plazo fijado por el profesor. 
• Entrega y realización de trabajos voluntarios. 
• Hojas de autoevaluación del alumno 
• Creación de diccionarios o wordlists 
• Pre-test en clase antes de las pruebas de evaluación 
• Pruebas de evaluación de cada unidad 
• Pruebas de evaluación trimestrales y sumativas de las unidades trabajadas anteriormente 
• Las pruebas sobre contenidos específicos de cada evaluación 
• La asistencia a las clases  
• La puntualidad 
• La participación en clase 
• El trabajo individual y en grupo 
• La actitud ante el aprendizaje 
 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
• EVALUACIÓN INICIAL 
Al comienzo del curso se realizará una prueba diagnóstica que permitirá  saber cual es el nivel de 
conocimientos del alumno en el idioma y valorar qué contenidos (si los hay) deberían ser repasados 
antes de iniciar los contenidos propios del curso. Además, al inicio de cada unidad se realizará una 
actividad previa que permitirá al profesor determinar qué aspectos son necesarios para el tema que 
el alumno no tiene o no ha adquirido completamente. Se orientará a los alumnos acerca de los con-
tenidos del tema para que los ubiquen dentro de los conocimientos . 
En el caso de que Unidades de Trabajo anteriores sirvan como base a una nueva Unidad de Trabajo, 
los alumnos en esta fase realizarán un repaso de esos conceptos. 

 
• EVALUACIÓN SUMATIVA 
Al final de cada Unidad de Trabajo o de ciertos bloques de contenidos, fundamentales para proseguir 
el desarrollo del módulo, se realizarán pruebas específicas de evaluación escritas llevadas a cabo por 
el alumno de forma individual. En ciertas unidades de trabajo se realizarán proyectos o ejercicios de 
síntesis que deberán ser entregados en una fecha límite que serán calificados en ese trimestre. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
⇒ Para calcular la nota final de cada trimestre:  
 
 A / El departamento de inglés   evaluará a través de pruebas o exámenes sobre todos los aspectos 
de la lengua (Gramática, vocabulario, comprensión y expresión oral y escrita) . La media de todos 
estos exámenes supondrá un 70% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos la 
competencia o habilidad para comunicarse en inglés.  
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B/ También tendremos en cuenta tu trabajo diario, tanto del workbook, fichas, participación en el 
portfolio o cualquier otro trabajo que el profesor te proponga, oral u escrito.  La nota media supon-
drá un 20% de la nota final de cada trimestre y con esa nota valoramos tu competencia o habili-
dad para trabajar con autonomía y responsabilidad.  
 
C/ El comportamiento, asistencia, participación, trabajo en equipo  e  interés y actitud frente a la 
asignatura es también muy importante y supone un 10% de la nota final. Con esta nota valoramos 
tu competencia social y ciudadana.  
 
⇒ Para calcular tu nota final de junio valoramos todo el trabajo que has hecho durante el curso 

pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones tienen más peso que las pri-
meras.  Por ello realizamos una media ponderada de las 3 evaluaciones otorgando un 20% a la 
primera evaluación, un 30% a la segunda y un 50% a la tercera .  

Ej. A modo de ejemplo, con un alumno que obtuviera un 4 en la primera evaluación, un 4 en la se-
gunda y un 6 en la tercera, haríamos la siguiente operación :  

⇒ En el caso de que un alumno  no asista a clase, puede perder el derecho a ser evaluado de for-
ma continúa. En concreto, aquellos alumnos que tengan un 15% de faltas sin justificar o un 
30% de faltas de asistencia justificadas,  perderán el derecho a la evaluación continua, y 
su matrícula será anulada, avisándo  la jefatura de estudios con antelación.  

 
 El procedimiento de notificación de la pérdida de la evaluación continua  es el siguiente: 
 
1. El profesor notificará del hecho al tutor del grupo. 
2. El tutor del grupo contactará con el resto de los profesores, por si hubiera algún módulo con algu-
na circunstancia similar. 
3. La pérdida de evaluación continua para el alumno y el módulo determinado será notificada a Jefa-
tura de Estudios por el tutor del grupo y el profesor del módulo. 
4. En el plazo de una semana se notificará por carta  certificada con acuse de recibo  al alumno o a 
sus tutores legales (en el caso de menores de edad), enviada por el tutor desde la secretaría del 
centro (con registro de salida) con el visto bueno de la Dirección del centro.    
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN CICLOS: 

ALUMNOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE EN JUNIO: 

⇒ El departamento de inglés no hace exámenes de recuperación durante el curso porque segui-
mos la evaluación continua. El alumno suspenso en junio deberá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre.  No obstante, para aquellos alumnos que obtuvieran un 4 en la 
evaluación final de junio, se les dará la oportunidad de recuperar la asignatura a través de  un 
examen final en junio que incluye todos las competencias lingüísticas.  

⇒ Por otro lado si finalmente suspendes pero hubieras aprobado la expresión oral (speaking), 
esta parte no la tendrías que recuperar en septiembre.  

 
ALUMNOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE EL CURSO ANTERIOR: 
 
⇒ Si apruebas la 2ª evaluación  del 2º curso  y has realizado un dossier de trabajo que te propor-

cionará el profesor/a de curso actual,  podrás recuperar automáticamente con un 5 la asigna-
tura pendiente sin necesidad de hacer examen.  

⇒ En caso contrario, tendrás que presentarte a un examen de pendientes que se realizará en el 
miércoles 27 de febrero , específico para alumnos de Ciclos Formativos. 

   
 

                      (4 x  2)    +        ( 4x 3)   +       (6 x 5)   =  50 / 10 =  5  
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Capítulo VII: 
 

 Recursos didácticos, organizativos 
y actividades .  

  
 
 

1 Libros de texto 
2 Uso de las tecnologías de  

la Información y Comunicación 
3 Plan de fomento de la lectura    

4 Organización de los desdobles 
5 Plan de actividades 
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 En la reunión de Departamento celebrada el   30  de mayo de 2012 se acordó renovar los 
libros de texto de todos los niveles excepto 2º PDC y ciclos.  Se hizo principalmente por apoyar el 
programa  de reutilización de libros de texto iniciado este curso por la nueva dirección. Para tal fin, 
era necesario ofrecer garantías de tener unos mismos libros de texto para un plazo largo. Dado que 
llevábamos más de cuatro años con los mismos libros de texto, era muy posible que estos cam-
biaran en un corto plazo.  A pesar del desembolso inicial en el gasto de libros, este sistema garan-
tiza que los alumnos tendrán libros de texto todos los años  por 60 euros en concepto de manteni-
miento del stock de libros. Como contrapartida, exigirá de los alumnos que participen en el pro-
grama, que ese libro de texto se mantenga en condiciones óptimas para poder ser reutilizado los 
siguientes cursos.                                  
Los libros de texto adoptados por el departamento desde este curso son: 
 
 EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA:   
 
1º ESO: ENGLISH WORLD 1 Student’s book—  
            Burlington Books—  ISBN:  978-9963-48-477-5 
 
2º ESO: ENGLISH WORLD 2 Student’s book—  
             Burlington Books—  ISBN:   978-9963-48-486-7 
 
3º ESO: ENGLISH WORLD 3 Student’s book –  
             Burlington Books—  ISBN:   978-9963-48-495-9 
 
4º ESO: ENGLISH WORLD 4 Student’s book—  
             Burlington Books—  ISBN:   978-9963-48-504-8 
 
PROGRAMA PROA: Material fotocopiable.  
 
1º PDC: MY LIFE ESSENTIALS A Student’s book— 
             Longman—ISBN: 978 84 983 7363 9 
 
2º PDC: ACCESS 1— 
             Edebé—ISBN 978-9963-47-849-1—Continuan con el mismo del curso pasado 
 
OPTATIVAS INGLES PRÁCTICO 1º ,2º y 4º ESO: Material fotocopiable.  
 
 

BACHILLERATO:  
 

1º BACHILLERATO; DISTINCTION 1 Student’s book— 
                             Oxford—    CATALÀ  9780194624329- SPANiSH   9780194624305  
            
2º BACHILLERATO: DISTINCTION 2 Student’s book— 
                             Oxford—CATALÀ      9780194624336- SPANISH   9780194624312   
 
OPTATIVA INGLÉS PRÁCTICO 1º BACHILLERATO: Material fotocopiable.  
                              
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 
 
1º MANTENIMIENTO: Material fotocopiable. 
 
1º y 2º GESTION ADMINISTRATIVA: INGLES—Ciclo Formativo Grado Medio—  
                                                      Vaughan systems—ISBN: 978-84-481-7130-8 
 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:  
 
1º ADMINISTRACION Y FINANZAS: INGLES– Ciclo Formativo Grado Superior - 
     Vaughan systems– ISBN: 978-84-481-7581-8 
    
  
 
  

1 LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-13 Y 
OTROS RECURSOS 

Página 236 IES CANÓNIGO MANCHÓN– Departamento de Inglés 



237 

 

Página  237 

    Además, en la misma reunión de departamento,  se acordó surprimir los Cuadernos de tra-
bajo o Practice books de la ESO y del Bachillerato y sustituirlos en el caso de la ESO por fichas foto-
copiables del material complementario que la editorial Burlington posee en  su Teachers-all-in-one-
pack. También incluimos los apartados de Grammar appendix y Writing del Workbook dado que el 
delegado comercial nos ofreció fotocopiar también.   
 
 Finalmente en la reunión de departamento del 6 de septiembre de 2012, se decidió dar el 
siguiente formato al cuaderno de trabajo:  
           -  Una portada elaborada por el departamento. 
 -  Del Teachers-all-in-one-pack:  Tests—nivel medio /  Extra practice (por unidades) Todo 
 ello material fotocopiable.  
          -  Unas fotocopias del workbook: Grammar appendix y Writing, autorizadas por el represen
 tante de la editorial.  
 - Un recambio de hojas de cuadros 
          - Una funda de plástico para guardar fichas.  
 
Se estudió la posibilidad de hacer las copias y encuadernacion en el centro, o en una copistería. Fi-
nalmente se acordó realizarlas en la copistería porque el precio era muy similar pero  ofrecía mayor 
rapidez y comodidad , dado el elevado número de alumnos.  
 
 
 OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:  
 

Además de los libros de texto y el cuaderno de trabajo elaborado por el profesorado del departa-
mento, se utilizarán los siguientes recursos didácticos que poseemos en el departamento: 
 
• Libros de lecturas graduadas, adecuados a los diferentes niveles de competencia de los alum-

nos. 
•    CDs con diálogos e historias para comprensión oral; CDs  con los textos de las lecturas gra-
duadas 
•    Diccionarios (bilingües, pictóricos, monolingües...) 
•    Materiales fotocopiables para reforzar las explicaciones, los ejercicios de clase, las adaptacio-
nes curriculares y los desdobles. 
•    Revistas en inglés (Tot, Kid, It’s English., Newsweek, Time for kids..) 
•     Cintas de video y DVD con temas  culturales del mundo anglosajón 
•   Gramáticas y libros de referencia y consulta. 
•    Cuadernillos de actividades por parejas y pequeños grupos. 
•    Flash Cards 
•    Posters sobre vocabulario y aspectos culturales 
•    Libros con ejercicios de vocabulario 
• Videos didácticos en inglés. Colección “Magic English”  “Welcome to Britain”  
• Acceso y explotación de determinadas páginas web a través de la red. 

      ( www.scooterlink.net,  www.englishclub.com, www.eslpartyland.com.www.clicknlear.net . .) 
   
⇒ Todo el material multimedia relacionado con el laboratorio de idiomas.  
.    
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2.1 RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO : 
    
 Es indudable el valor que las tecnologías de la información y la comunicación juegan en la 
difícil tarea de enseñar. En el departamento de inglés somos conscientes de las muchas ventajas 
que estas nos aportan en comparación con los recursos empleados en la enseñanza tradicional . De 
entre estas ventajas, destacamos el papel innegable que las mismas juegan en el aumento de la 
motivación en nuestros alumnos. Ya sea por lo novedoso de las mismas o por lo que las hace dife-
rentes del resto de recursos tradicionales, lo cierto es que el alumno presenta un mayor interés 
cuando se enfrenta a este tipo de actividades. Por ello, consideramos otro objetivo de primer 
orden el empleo de las mismas en nuestra labor docente diaria: 
De los recursos materiales de los que disponemos en el centro y que repercuten de modo directo 
en la práctica docente del área de inglés, desde un punto de vista metodológico y organizativo des-
tacamos los siguientes: 
 
• Un ordenador en cada una de las aulas con acceso a Internet, altavoces y un videoproyector. 
• Departamento de inglés dotado de un ordenador con acceso a Internet y otro ordenador 

portátil. 
• La biblioteca:  en  ella hay ordenadores a los que los alumnos tienen acceso para la realiza-

ción de trabajos. 
• Sala de Usos Múltiples dotada de ordenador con altavoces y videoproyector para varios ac-

tos como entrega de premios en concursos y actividades organizadas por el centro, presenta-
ciones realizadas por diversas editoriales, realización de talleres, obras de teatro y charlas 
informativas. 

• Laboratorio de idiomas dotado con 24 ordenadores con acceso a Internet, pizarra digital 
y  en los cuales se han instalado diversos programas multimedia relacionados directamente con 
los materiales curriculares de los niveles de la ESO y bachillerato  

 
2.2 LIBROS DE TEXTO DIGITALES 
  
 En este curso se ha generalizado a prácticamene todas las aulas del centro la posibilidad de 
usar libros digitales  (tanto ENGLISH WORLD en la ESO, como DISTINCTION en Bachillerato y MY 
LIFE en PDC) nos permite proyectar el tradicional libro de texto en clase con las ventajas implícitas 
en ello: solventa problemas de ausencia de material en el alumnado y por tanto retraso académico, 
supone un ahorro de tiempo considerable al poder acceder a las actividades de comprensión oral 
con un solo clic en el mismo libro de texto o al poder proyectar las respuestas de los ejercicios en 
un tamaño visible a todos evitando problemas de comprensión, así como la multitud de posibilida-
des que ofrece para trabajar los contenidos de manera amena.  
  Este curso además, con los nuevos libros digitales también permiten su uso en la pizarra 
digital, resultando mucho más interactivos que los que veníamos utilizando hasta ahora. Este re-
curso se ha convertido en un elemento extraordinariamente útil para el profesorado  y   una herra-
mienta de primer orden. 
 
2.3 RECURSOS EN LA RED: 
 
⇒ Blogs del departamento:  Durante este curso en concreto se quiere poner en fun-

cionamiento dos tipos de blogs.: 
• Uno de carácter privado para uso exclusivo del profesorado del departamento que sirva para 

comunicación interna y como disco duro de todos los documentos del departamento 
(deptofenglish.wordpress.com)  Se accede con contraseña.  

• Otro blog, de carácter público, (englishcanonigo.wordpress.com) donde el alumnado y las 
familias puedan encontrar respuesta tanto a los aspectos académicos de la asignatura como 
todo lo relacionado con la formación y actividades extraescolares impulsadas desde el  
mismo.  Tendría también enlace con la página web del instituto. 

 
 
 

2 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
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2.4 EL LABORATORIO DE IDIOMAS: 
 
•  En el laboratorio: Especialmente importante para el departamento de inglés es el poder uti-

lizar de forma sistemática y rigurosa el laboratorio de idiomas. Mantener esta valiosa herra-
mienta de trabajo para el departamento de inglés es de vital importancia puesto que a pesar 
de los posibles inconvenientes a la hora de manejarse con las nuevas tecnologías no cabe du-
da de que motiva y abre nuevas vías de aprendizaje. En él, los alumnos realizan actividades 
varias encaminadas a consolidar los contenidos gramaticales y léxicos trabajados en cada una 
de las unidades didácticas así como ejercicios que contribuyen a la mejora de las destrezas 
comunicativas: leer, escuchar, hablar y escribir. En general se puede trabajar con:  

 
⇒ La explotación de los CD-roms que incluyen los libros de texto del presente curso. En ellos se 

trabajan actividades interactivas que además aportan un componente lúdico al proceso de en-
señanza. 

⇒ El uso de programas para realizar diversas tareas:  
              —  Programa Audacity para grabar y editar sonido lo cual facilita un mayor control de l
 as producciones orales de nuestros alumnos al poder registrar las mismas mediante el 
 empleo de programas destinados a ese fin. (Ej audacity). La  falta de tiempo para escuchar y 
 atender a todos nuestros alumnos podrá ser suplida con este programa informático que nos 
 permite grabar las producciones orales de todos nuestros alumnos. 
              — Programa “Comic Life” para la elaboración de comics 
 
⇒ Cursos Multimedia para trabajar distintas destrezas:  
              — Curso Multimedia “Mansión Inglés”. Incluye un curso de inglés de varios niveles, un 
 cd de listenings, uno de Business English, otro de Travel  English, otro de aplicaciones y soft
 ware y uno de e-books 
              — Curso Multimedia “Tell me more Kids” /Tell me more Junior/ “Tell me more Business 
 
⇒ Otras herramientas para trabajar otros aspectos de la lengua serían: 
              —  Power Translator 
              —  Speech Trainer 
    — Disco duro en la red –Dropbox—para subir archivos de audio o ejer                                   
         cicios a todos los ordenadores 
 
⇒ Uso de internet: Acceso a páginas web de contenido educativo para la elaboración de projects 

que involucran al alumno en un ejercicio de búsqueda selectiva de la información y que contri-
buye a la mejora de su capacidad lectora.  Destacamos entre otras:    
 www.mansiondelingles.com, www.clicknlearn.net ,www.richmondelt.com .    
 www.moviesegmentstoassessgrammargoals.es www.webcando.net,     
 www.burlingtonbooks.es , www.clicknlearn..net  etc.) 

 
⇒ El empleo de la pizarra digital interactiva la cual nos permite proyectar en una superficie 

interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede 
interactuar directamente sobre la superficie de la pizarra. 

 
HORARIO LABORATORIO DE IDIOMAS: 
 
 En la elaboración del horario de uso del laboratorio se ha priorizado las optativas de In-
glés Práctico de la ESO y Bachillerato dado que es su ubicación ordinaria. Posteriormente se intenta 
dar cabida al mayor número de desdobles de la ESO dado que se trabaja con grupos reducidos. Fi-
nalmente se intenta ofrecer también la posibilidad de usar el laboratorio al resto de grupos. En el 
laboratorio se elaboraron unas normas para controlar y gestionar el material informático y audiovi-
sual del mismo, así como unos horarios abiertos para que cada profesor pueda marcar su asistencia 
     
 Para el curso actual, el horario del laboratorio de idiomas tendrá por un lado sesiones sema-
nales utilizadas por las optativas de Inglés práctico y otros grupos como PDC, compensatoria y al-
gún grupo de 4º. Las demás horas serán quincenales y utilizadas por turnos por los distintos profe-
sores del departamento que más han estado interesados en hacer uso del mismo.   
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Respecto a las normas de uso del laboratorio se estará a lo que indique la Coordinadora TIC del cen-
tro, Trinidad M. García, puesto que como aula de informática sigue las mismas instrucciones de uso y 
mantenimiento  que el resto de aulas de informática del centro. Por ello, registraremos a los alumnos 
que utilicen ordenador y nos aseguraremos que dejan los mismos en buenas condiciones tanto físicas 
como de software.  
 
No obstante, durante este curso  se procurarán algunas mejoras por nuestra parte: 
 
⇒ Etiquetar los ordenadores para identificar su número y poder asignar ubicaciones a los alum-

nos. 
⇒ Colocar unas sillas con tabla delante de la pizarra digital para mejorar la práctica de enseñanza 

con este material multimedia.  
⇒ Otro de los usos posibles del laboratorio es poder realizar ejercicios de listening de forma indi-

vidual. Para ello se debe solicitar a los alumnos auriculares. Hay también disponibles algunos  
auriculares que posee el departamento que convendría cuidar de manera especial para poder 
hacer uso de ellos en caso de olvidos.   

⇒ Instalar el disco duro en internet Dropbox en todos los ordenadores. Esto puede ser útil si se 
utilizan pocos archivos de audio e internet funciona òptimamente, aspecto que se ha propuesto 
desde la dirección mejorar para el centro. 

⇒ De los 24 ordenadores originales, de momento disponemos de 20, es de suponer que durante 
el curso se vayan instalando los que quedan pendientes.  

3 PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, De Educación, dispone en su artículo 2.2 que los poderes 
públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la 
enseñanza y, en especial, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas , entre otros. Además en 
su artículo 23.h) se fija como uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura; a su vez, los artículos 24.7 y 25.5 deter-
minan sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la compren-
sión lectora se trabajará en todas las áreas. El artículo 26.2, dispone que, a fin de promover el 
hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 
 
       Por otro lado el Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el cu-
rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana, dispone en su artículo 
5, relativo a las competencias básicas  “ La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo 
de las competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las 
materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa.” Además la ORDEN 
44/2011, de 7 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los planes para el fo-
mento de la lectura en los centros docentes de la Comunidad Valenciana  
 
REFUERZO DE LA DESTREZA DE LA LECTURA EN LAS PROGRAMACIONES DE AULA:  
 
 El departamento de inglés se plantea entre sus objetivos principales promover todas aquellas acti-
vidades que animen al alumnado  a ejercer la lectura de modo cada vez más autónomo. Sin embar-
go, entendemos que la lectura ha de ser entendida como aquella actividad que traspasa el ámbito 
meramente académico y que nos permite no solo la consecución de los objetivos que se nos plan-
tean en cada uno de los niveles de la ESO y bachillerato sino también entablar relaciones sociales, 
ocupar nuestro tiempo de ocio y por supuesto ampliar nuestro campo de conocimiento. Intentamos 
así desarrollar la capacidad lectora mediante un amplio abanico de actividades entre las que se in-
cluyen: 
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•  Realización de actividades (ej trabajos expositivos, resolución de problemas …) que conlleven 
búsqueda de información en fuentes variadas ej Internet . Este tipo de tareas conducen al 
alumno a una lectura amena con un fin  específico y determinado en el que el alumno se ve 
inmerso en un ejercicio de búsqueda de información selectiva. 

 

• Explotación de textos con vocabulario trabajado en cada una de las unidades didácticas. Tra-
bajar textos seleccionados desde un punto de vista lingüístico, anima a leer, pues el alumno 
es capaz de reconocer el léxico en él. Además, el trabajo de estrategias de comprensión lecto-
ra (transferencia lingüística, deducción del significado por el contexto…) como herramientas 
básicas para la resolución de problemas léxicos, proporciona al alumnado una mayor seguri-
dad y dominio en el ejercicio de la lectura. 

 
• La realización obligada de dos lecturas a lo largo del año, en cada uno de los niveles de la 

ESO, queda incluida en los criterios de evaluación. Todos los alumnos deberán leer a lo largo 
del curso al menos 2 libros de lecturas graduadas, adaptadas a su nivel individual. Hay que 
procurar ofrecer al principio una lectura asequible al nivel de cada alumno, para motivarles y 
que consigan el hábito lector en lengua extranjera. En la explotación de la lectura incluimos 
actividades y juegos on-line los cuales aportan un componente lúdico a la lectura. 

 
• La lectura juega igualmente un papel importante en algunas de las actividades complementa-

rias que el departamento realiza a lo largo del año.  
 
BIBLIOTECA DEL CENTRO: 
 
• Igualmente se animará a los alumnos a que hagan uso del servicio de biblioteca del centro 

poniendo a su disposición una variedad de libros de lectura graduados y revistas en inglés pa-
ra los distintos niveles de la ESO  y bachillerato. La biblioteca abre para los alumnos durante 
los recreos los cuales son cubiertos por el equipo de biblioteca. Cualquier alumno del Centro 
puede acceder a los servicios de la biblioteca. Esta se ha convertido en un lugar favorable pa-
ra el estudio, la investigación, el descubrimiento, la autoformación y la lectura. Se encuentra 
bastante organizada y es atendida por un grupo de profesores que constituyen el equipo de 
biblioteca y atienden las necesidades de los alumnos en los periodos de los recreos, admitien-
do sus sugerencias y orientándolos.El curso pasado ya se habilitó una estantería cerrada de 
cristal para material de consulta y lectura del departamento en la sala de la Biblioteca del cen-
tro. Sería conveniente mejorar la dotación de la biblioteca en lo referente al área de inglés y 
fomentar su uso, por ejemplo incluyendo en nuestras programaciones como  actividades de 
ampliación para alumnos de buen rendimiento, la lectura voluntaria de libros. 

 
BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO:  
  
• Sería conveniente también hacer uso extensivo de las colecciones que posee el departamento 

de inglés en lugar de pedir a las familias que compren los libros de lectura—en coherencia con 
el programa “Llibre compartit”  . Sin embargo esta decisión tendrá que ser abordada nivel a 
nivel con el fin de comprobar que haya suficientes libros para poder hacerlo de esta manera. 
El procedimiento para trabajar con los libros de la biblioteca del departamento sería: 

 
 El profesorado de cada nivel  establecerá la colección o colecciones de libros  de lectura que 
posee el departamento que mejor se ajuste a las necesidades de su alumnado, seleccionando una 
treintena de títulos (aproximadamente el número de alumnos de un grupo standard). Habrá que 
tener en cuenta los alumnos con ACIS o ACI.  Si no hubiera suficientes títulos de la colección desea-
da, se solicitarán los que falten a cargo del presupuesto del departamento.   
  
    
 En el caso de que el número de libros no fuera suficiente, o se quisiera trabajar de forma 
conjunta un mismo libro de lectura, se intentará organizar de tal manera que se pueda aprovechar 
el libro de lectura del curso pasado o bien hacer un intercambio de libros dentro del mismo nivel.  
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 Los desdobles son una necesidad primordial en asignaturas como Inglés que precisan un se-
guimiento personalizado del alumno y donde ha de darse la participación oral en clase de los alum-
nos y la interacción individual con el profesor. Hacer desdobles en idiomas significa tener grupos 
más reducidos lo cual favorece el trabajo de las destrezas, la comprensión oral y escrita y, en su-
ma, la consecución de objetivos y la mejora de los resultados académicos. También es una muy 
buena oportunidad para favorecer el aprendizaje autónomo de los alumnos a través de las nuevas 
tecnologías y el uso del laboratorio de idiomas del que disponemos. 
       
 Este curso se han organizado de nuevo desdobles conjuntos para las asignaturas de Inglés y  
y Ciencias de la Naturaleza en los cursos de 1º y 2º de la ESO.  Durante una sesión a la semana el 
profesor-a de Lengua inglesa imparte clase a la mitad del grupo, recibiendo la otra mitad clase de  
Ciencias.  En estos niveles, el profesor-a es responsable del seguimiento de su grupo, de las activi-
dades a realizar y la evaluación de los mismos. En las primeras sesiones, es aconsejable que el pro-
fesor-a de  Ciencias recoja a los alumnos en su aula y les acompañe al aula los laboratorios, para 
evitar despistes. En caso de ausencia bien del profesor-a de Inglés, bien del de la asignatura con la 
que desdobla, el profesorado de guardia se hará cargo de la mitad del grupo que queda sin profe-
sor.  
 También este año continuamos con los desdobles iniciados el curso pasado con grupos de 3º 
de la ESO. Este nivel que consta de 5 grupos numerosos de alumnos  se desdobla en dos más.  Este 
año los grupos son: 3ºA-3ºB-3ºC–3ºABC por un lado y 3ºD-3ºE-3ºDE por otro.   Desde Jefatura de 
estudios se ha seguido el orden alfabético para dividir los grupos de desdoble,  de esta manera im-
plica una coordinación más intensa entre el profesorado que comparte un mismo grupo .  
  
 Ni en  4º de la ESO ni en Bachillerato contamos con desdobles semanales lo que conlleva 
dificultades obvias en cuanto a la práctica de la expresión oral entre otros aspectos. Por otro lado y 
viendo la elevada matrícula de los grupos de 1º y 2º de la ESO de este año, será conveniente volver 
a plantear para el curso próximo la necesidad de desdobles similares a los de 3º de la ESO en di-
chos niveles. 

4 ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES 
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 PROGRAMACIÓN DE 
 ACTIVIDADES PARA LOS  
GRUPOS DE EDUCACIÓN  

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 
 
 

1ESO 

 
 
 

2ESO 

 
 
 

3ESO 

 
 
 

4ESO 

 
 
 

1PDC 

 
 
 

2PDC 

 
 
 

IP- 
1ESO 

 
 
 

IP-
2ESO 

 
 
 

IP-
4ESO 

 

 

1er 

Trim 

 
Exposición fotográfica con 
motivo de Halloweeen 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Exposición de Christmas 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

2º 

Trim  

 
English Breakfast 
 

   

X 

    

X 

  

Asistencia a una repre-
sentación teatral en in-
glés. 

       

X 

 

X 

 

X 

 
Charlas culturales–  
Burlington 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3º 

Trim 
 
Big Challenge  
Competition 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5 PLAN DE ACTIVIDADES 

 

 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS  
GRUPOS DE BACHILLERATO Y  

CICLOS FORMATIVOS 
 

 
 
 

1BAT 

 
 
 

2BAT 

 
 
 

IP-
1BAT 

 
 
 

2ºG.A. 

 
 
 

1ºA.F. 

 

 

1er 

Trim 

 
Exposición fotográfica con motivo de Halloweeen 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Concurso Jóvenes Traductores—Prueba de Tra-
ducción 27 de noviembre 2012 
 

 

X 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º 

Trim     

 
Charlas culturales–  
Burlington 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Asistencia a una representación teatral en inglés.   X   

 
Viaje a Londres 

 

  

 

  

 

X 

 

  

 

  

 
Visita Universidad de Alicante 
 

  

X 

   

Visita colonia anglófona provincia Alicante  para 
realizar entrevistas 

   X X 
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 ENGLISH CORNER 
 
Finalmente, queremos durante este curso también hacer uso de un panel de corcho del centro a 
modo de ENGLISH CORNER. El English Corner sería un espacio divulgativo de proyectos y noticias 
relacionadas con el inglés y la cultura anglosajona. Esto es: 
 
A)  un lugar permanente de exposición de projects—una muestra de las actividades varias que 
el departamento realiza con sus alumnos en el aula a lo largo del año– .   

    — Exposición fotográfica con motivo de la festividad de Halloween . 
   —  Exposición de Christmas a finales de diciembre. 
   —  Exposición de mensajes con motivo del día de San Valentín. Los mensajes irán 

 dirigidos a personas especiales en nuestras vidas: compañeros de clase, familiares,   
 profesores… 

  —  Cualquier otra exposición de trabajos de nuestros alumnos que consideremos in
 teresante divulgar.  

  Estas exposiciones implican a todo el profesorado del departamento.  
 
B) Un lugar permanente de divulgación cultural  donde el alumnado pudiera “leer” noticias, le-
tras de canciones de moda, enterarse de fiestas de la cultura anglosajona, biografías de persona-
jes famosos del momento, películas, etc en inglés.    
 
C) Un rincón informativo con todo lo relacionado con el Inglés, desde becas para viajes y  cursos 
en el extranjero, la realización de las pruebas A-2, los listados de los  diferentes concursos que 
planteamos desde el departamento (fotografías, Big Challenge...) etc.   
 

5.2 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO:  
 
A/ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
• Taller “English Pub Competition” para el día de San Juan Bosco ( 1 de febrero). Este 

año, nuestro departamento tiene previsto realizar un “English contest” (juego-concurso) con 
pruebas variadas con el componente de la lengua inglesa. Los ganadores tienen refrescos y 
aperitivos.  

 
• Participación en la revista del centro (El CLIP) con reseñas en inglés sobre grupos o can-

tantes, letras de canciones, películas, deportes, etc.  
 
• Colaboración en las jornadas de Creviempleo organizadas por el Ayuntamiento de Crevillen-

te. 
  
• Charla informativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el centro para alum-

nos de bachillerato.  
 
B/ ACIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
 
• Boleta del queixal—Excursión a la sierra de Crevillente con alumnos del primer ciclo de la 

ESO (finales de octubre).  
 
• Visita a la  Universidad  de Alicante– acompañando a alumnos de Bachillerato—segundo 

trimestre.  
 
• Apoyo a las excursiones programadas en las tutorías donde imparte clase el profesorado 

del departamento.  
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5.3 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORGANIZADOS DESDE CONSELLE-
RÍA: 
 
• PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (e-PEL +14)  
  
 Nuestro centro ha solicitado aplicar desde este curso, el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(plataforma informática) (RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Centros 
Docentes.)  La aplicación del e-PEL(+14) se plantea como un proyecto de centro que implica al equipo 
directivo, al profesorado- especialmente a los departamentos de Lenguas, al alumnado y a las fa-
milias. El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es un documento personal, basado en el MCER y 
promovido por el Consejo de Europa, en el que las personas que aprenden o han aprendido una 
lengua pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar. 
 Este documento le sirve al estudiante para anotar sus avances, marcarse nuevas metas, re-
conocer cómo y cuándo aprende dentro y fuera del centro escolar, a partir de la reflexión sobre sus 
experiencias personales y la valoración de sus progresos. Además, sirve para favorecer su autono-
mía, mejorar su autoestima y potenciar el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Por otro lado, 
el PEL es también una herramienta para el profesorado ya que favorece su actualización metodoló-
gica en la enseñanza de las lenguas y facilita la coordinación y el intercambio de experiencias con 
otros docentes del mismo centro y otros centros educativos que lo aplican. 
 
La aplicación en el aula del PEL tiene como finalidad: 
 
 a) Promover el aprendizaje de idiomas y el respeto a la diversidad lingüística para conseguir 
que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana puedan comunicarse por lo menos en dos idiomas 
europeos además de las dos lenguas oficiales. 
 b) Favorecer prácticas metodológicas que contribuyan a la mejora de la competencia lin-
güística en las diversas lenguas que utiliza el alumnado de los centros que se acogen a esta resolu-
ción para: 
  – Mejorar la enseñanza y aprendizaje de las lenguas con el uso del PEL como una 
herramienta metodológica  que permita aumentar la motivación de los estudiantes   
 para aprender de otros y mejorar su capacidad de comunicación. 
  – Utilizar el PEL como instrumento de autoevaluación que motive a los estudian-
tes a reflexionar sobre cuáles son sus objetivos de aprendizaje lingüístico. A partir de estos objeti-
vos, el alumnado podrá planificar la actividad discente e iniciarse en un proceso de aprendizaje au-
tónomo. 
  – Favorecer el conocimiento y el aumento de experiencias plurilingües e inter-
culturales de los aprendices. 
 
  – Contribuir al desarrollo de las competencias básicas establecidas en los currícu-
los de llas etapas educativas declaradas obligatorias. 
 
 La validación de la versión española de el e-PEL(+14) permite generalizar el uso de este do-
cumento a partir de la Educación Secundaria Obligatoria. Por otro lado, la presentación del e-PEL
(+14) en una plataforma informática dependiendo de la administración educativa favorecerá su 
disponibilidad a lo largo de toda la escolarización del alumnado participante en el proyecto 
  
Condiciones de participación: 
 
 a) Conviene que la aplicación empiece desde los niveles iniciales de cada etapa y que se 
extienda al resto de manera progresiva. Dado que está pensado para alumnos mayores de 14 
años, consideramos el primer nivel de aplicación el 3º curso de la ESO.  
 b) Una profesora definitiva debe actuar como coordinador/a y dinamizador/a de la aplica-
ción. En este caso asume este rol, nuestra compañera de departamento Silvia Planelles.  
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c) Hay que recopilar en soporte electrónico todas las actividades y buenas prácticas que se ela-
boren en cada centro para integrarlas en el espacio para el intercambio que la Conselleria de Edu-
cación, Formación y Ocupación, podrá poner a disposición de los centros  que apliquen el e-
PEL(+14) y para la difusión en jornadas de intercambio de experiencias que se convoquen desde la 
administración  educativa. 
 
 
PRUEBAS HOMOLOGADAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DEL NIVEL BÁSICO 
DE INGLES / FRANCÉS:  
 
   Esta prueba está regulada por la Orden de 23 de diciembre de 2009, de la Conselleria 
d’Educació.  Es una prueba que sirve para acreditar el nivel A2 de competencia lingüística, tal y 
como viene definida en el Marco Común  Europeo de Referencia para las Lenguas. La conselleria 
pretende, a través de esta orden, facilitar al alumnado que cursa sus estudios de Educación Secun-
daria y de Formación Profesional en centros docentes de la Comunitat Valenciana, la acreditación 
del Nivel Básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, con un referente curricular ba-
sado en las competencias propias del nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las len-
guas. Permite la obtención del Certificado de Nivel Básico (A2) de los idiomas extranjeros cursados 
en los centros docentes y  acceder al primer curso  de Nivel Intermedio de las enseñanzas de idio-
mas de régimen especial que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas. 
 Se puede optar por elaborar la prueba de manera individual o conjunta con otros centros 
docentes. En nuestro caso hemos estado optando por la modalidad individual.  En los centros 
docentes que opten por la modalidad individual, la elaboración, la administración, la corrección y la 
evaluación de la prueba de cada idioma corresponderán a todos los docentes que impartan docen-
cia de la lengua extranjera respectiva, bajo la coordinación de la jefatura del departamento   
 Puede presentarse a la prueba homologada todo alumno o alumna que tenga, al menos, 16 
años cumplidos en el año natural de realización de la prueba y esté matriculado en el centro en el 
año de realización de la mencionada prueba. Las pruebas homologadas de idiomas tendrán lugar 
en fechas comprendidas entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero del curso escolar corres-
pondiente y se realizarán en el mismo centro en que los alumnos y alumnas estén matriculados. 
Los centros que opten por la modalidad individual establecerán, en virtud de su autonomía peda-
gógica y organizativa, las fechas de realización de las mismas.   
 La Prueba durará aproximadamente 2 horas y 15’. La Prueba Homologada se estructura en 
4 partes, que evalúan las siguientes destrezas: comprensión escrita (CE), comprensión oral (CO), 
expresión escrita (EE) y expresión oral (EO).  Cada una de las destrezas de que consta la prueba 
representará un 25% de la nota final. Para superar la prueba homologada será necesario obtener, 
al menos, el 60% de la puntuación total posible en cada una de las cuatro destrezas. Al porcentaje 
obtenido en cada una de las destrezas de que consta la prueba homologada se le sumará un 10% 
sólo en el caso de que el alumno o la alumna haya obtenido una calificación igual o superior a 7 en 
el idioma extranjero objeto de la prueba en el curso inmediatamente anterior al de la celebración 
de la mencionada prueba.  Las calificaciones de cada una de las destrezas, así como la calificación 
final de las pruebas homologadas se expresarán en los términos «Apto» o «No apto».  Con ante-
rioridad al día 10 de marzo, los centros docentes publicarán las calificaciones obtenidas por los 
alumnos y alumnas. 
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Anexo: 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 A través de la ORDEN 45/2011, de 8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula 
la estructura de las programaciones didácticas en la enseñanza básica , se indica que las programa-
ciones didácticas que elabore el profesorado tendrán, entre otras, las siguientes finalidades: 
 
a) Facilitar la práctica docente. 
b) Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del profesorado y la puesta en práctica en 
el aula. 
c) Servir como instrumento de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
d) Ofrecer el marco de referencia más próximo para organizar las medidas de atención a la diversi-
dad del alumnado. 
e) Proporcionar elementos de análisis para la evaluación del proyecto educativo, de las concreciones 
de los currículos y de la propia práctica docente. 
 
Las propuestas de mejora que se realicen sobre la programación didáctica basándose en su evalua-
ción deberán ser incluidas en la memoria que efectúen  los departamentos didácticos a la finaliza-
ción del curso escolar. Dichas mejoras deberán ser recogidas en las programaciones didácticas del 
siguiente curso escolar. 
 
Siguiendo estas instrucciones, esta programación ha recogido las propuestas de mejora que venían 
recogidas en la Memoria del departamento del curso pasado bajo la coordinación de la anterior jefa 
de departamento Victoria Alcaraz. Son las siguientes: 
 
1º—Dado que el número de clases que se imparten en el laboratorio de idiomas es cada vez mayor, 
como lo son las optativas de inglés práctico en la ESO y BACHILLERATO, necesitamos cada vez más 
recursos multimedia  para utilizar en el aula. A pesar de que el trabajo de búsqueda de nuevos re-
cursos educativos de utilidad en nuestra área es continuo, creemos conveniente aunar y disponer de 
herramientas de uso común en el laboratorio. 
PROPUESTAS DE MEJORA:  
Entre las propuestas de algunos de los miembros del departamento, encontramos la de recopilar 
materiales para la práctica de la comprensión oral y disponer de material para la optativa de Inglés 
Práctico. En concreto el profesorado que imparte Inglés práctico en la ESO y Bachillerato ha decidido 
seguir una programación con unos tópicos similares y compartir cualquier tipo de material impreso o 
multimedia que se utilice con el fin de ir elaborando un material específico para dicha asignatura 
propio del departamento.  
 

2º– En bachillerato y ciclos formativos nos encontramos habitualmente con una minoría de alumnos 
que presentan faltas de asistencia con cierta regularidad. 
PROPUESTAS DE MEJORA:  
Se ha especificado en esta programación e n los criterios de calificación de todas las materias y eta-
pas los porcentajes de faltas de asistencia por los que se considera perdida la evaluación continua, 
requisito que se solicitaba en la memoria del curso anterior.   
 
3º- La existencia de grupos numerosos sigue siendo un problema en nuestra asignatura por la impo-
sibilidad de trabajar las destrezas orales, estrategias de comprensión lectora entre otras. 
PROPUESTA DE MEJORA: los desdobles que se han realizado en los grupos de 3º ESO serían be-
neficiosos en el resto de grupos, incluido 4º ESO, dado que los grupos son cada vez más numerosos 
especialmente en 1º y 2º de la ESO. Esta propuesta de mejora tendrá que volver a ser planteada en 
la evaluación de esta programación didáctica a final de curso y planteada de nuevo a la jefatura del 
centro.  
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4º/  En la Memoria del Departamento del curso pasado se recomendaba hacer una revisión de los 
criterios de  calificación con el objetivo de lograr ser lo más justos posible a pesar de las diferencias 
obvias en el proceso de enseñanza aprendizaje que cada profesor lleva a cabo.  Nuestro objetivo es 
lograr siempre que la calificación final de nuestros alumnos refleje el trabajo realizado desde princi-
pio de curso , su progreso y esfuerzo a lo largo del año.  De dicha reflexión han surgido los nuevos 
criterios de calificación en todas las materias y etapas abordados en esta programación didáctica, 
que concretan mejor algunos aspectos como la evaluación final utilizando la media ponderada de 
los resultados de las evaluaciones, las formas de recuperación de la asignatura y la concreción 
también de las  condiciones o criterios exigidos en cada etapa.  
  
 
Es seguro que durante  el curso surgirán nuevos retos o problemas que hagan necesario tomar 
nuevas decisiones o correcciones sobre algunos aspectos y que sin duda serán abordados en la 
evaluación final de esta programación  y tenidos en cuenta para la programación del próximo cur-
so. 
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