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 INTRODUCCIÓN 

 

ESTUDIO DEL CONTEXTO DEL INSTITUTO 

 

 Ubicación geográfica: 

Los Palacios y Villafranca se sitúa en la Vega del Guadalquivir a unos 22 km. al 

sur de la capital, con la que se comunica a través de dos vías fundamentales: la autovía 

N-IV y la autopista A-4 (de peaje) que en dirección sur se dirigen hacia Jerez y Cádiz. 

Otra vía de comunicación importante es la carretera en dirección a Utrera que enlaza en 

El Arahal con la A-92. . 

Socioeconomía. 

 El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con 

más presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La 
mayoría de las propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El 

porcentaje de población que vive del sector primario directa e indirectamente supera el 
50%. 
 Hay un escaso desarrollo industrial de la localidad. Analizando el tamaño de las 

empresas, sólo una ocupa a más de 50 trabajadores. La empresa típica ocupa a 5 ó 
menos empleados. Destacan las industrias manufactureras y agroalimentarias.  

El sector de la construcción también es importante en Los Palacios, según se 
desprende indirectamente del número de licencias de obra concedidas por el 
Ayuntamiento. Ocupa alrededor de un 20% de la población activa.  

El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que sirven de 
base a las anteriores: alrededor de un 25% de población activa se dedica a este sector.  

Reseñar, por último que la cantidad de personas que se desplazan diariamente a 
Sevilla o inmediaciones para trabajar se estima en unas 3.000 (algo menos del 10% de 
la población total). La renta per cápita estimada es de alrededor de 6ooo€.  

 

 

 

 

Núcleos poblacionales y datos de 

población 

El municipio consta de un núcleo principal 
de población (Los Palacios y Villafranca) y de 
varias pedanías dispersas por su término municipal. 

Las principales son Maribáñez, El Trobal y 
Chapatales. Además existen otros poblados de 

colonización como Adriano y Pinzón cuyos 
alumnos realizan sus estudios de Educación 

Secundaria Obligatoria y Postobligatoria en nuestra localidad.  

 

Familias   

 
Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / media-

baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la mecánica 
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de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de 

personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres 
y por encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una fuerte crisis 

económica general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la 
que no dan cuenta las estadísticas.  

El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 

datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 
Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más de 

un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  
 Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o 

precisamente por eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea por falta 

de recursos materiales. La tarea de seguimiento del progreso académico de los hijos 
recae mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales como socioculturales.  

 

Nuestra Comunidad Educativa 

 El Instituto cuenta con una matrícula de 1120 alumnos (curso escolar 2011/12) 

distribuidos de la siguiente manera: 817 integrantes de la ESO y Bachillerato en turno 
de mañana y el resto en turno de tarde integrando el Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Educación Infantil y la Secundaria de Adultos (presencial y semipresencial)  

A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos 
que  la mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder 

utilizarlos, pero también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin embargo, 
las salidas con amigos se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado.  
 Durante el curso 2011/12 la plantilla de profesorado fue de 73 incluido los 

profesores de Religión, de los cuales el 80% tiene destino definitivo, sin embargo, el 
porcentaje de profesores que reside en la localidad es bajo. Al tratarse de una población 

muy cercana a la capital, a núcleos de población importantes y con buenas vías de 
comunicación, gran parte del profesorado se desplaza diariamente.  
 

 

 

2.1 Objetivos y retos del departamento (concreción de las finalidades educativas del 

centro y finalidades propias del departamento).  

 

FINALIDADES EDUCATIVAS 
Las finalidades educativas pretenden reflejar las señas de identidad de nuestro 

centro que lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia. Estas 

finalidades servirán de base para diseñar y realizar de forma coherente los documentos 
que constituyen el Plan de Centro y servirán de guía para planificar y concretar los 

principios, valores y normas por las que se rige el funcionamiento del centro. Estas 
finalidades llevan aparejadas una serie de actuaciones que las materializan.  

La propuesta de finalidades desde nuestro centro parte de la consideración de los 

siguientes documentos: 
 Constitución Española. 

 Estatuto de Autonomía para Andalucía 
 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación: preámbulo y Art. 

121.2 

 Ley 17/2007 de 10 de Dicie mbre de Educación de Andalucía: exposición 
de motivos III y Arts. 39 y 40 
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 Estudio del contexto del centro 

 
 

Finalidades relacionadas con la calidad y equidad del sistema educativo  

a. Fomento de una educación basada en la calidad y la equidad por medio de:  

- Impulso de actuaciones que mejoren los resultados académicos y la 

promoción del alumnado. 

- Potenciación de la incorporación de las tecnologías de la información y 

la comunicación en la práctica docente.  

 

Finalidades relacionadas con el ámbito académico y pedagógico 

b. Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de 

su personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según 

sus capacidades e intereses, mediante: 

- La utilización de una metodología activa y participativa para poder 

desarrollar un aprendizaje significativo y funcional.  

- La adquisic ión de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como 

de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 

estéticos. 

- El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que sea 

capaz de modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.  

- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a 

favoreciendo su integración en la vida social y académica del centro.  

 

c. Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de 

conocimiento: 

 

- El correcto uso de la lengua inglesa, tanto en sus producciones orales 

como escritas. 

- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes.  

- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 

d. Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su 

continuidad educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO 

a la Universidad y/o mundo laboral.  

 Finalidades relacionadas con el ámbito personal del alumnado  

f. El desarrollo de capacidades como la iniciativa, la creatividad, la 

observación, la investigación, la actitud crít ica y el hábito de trabajo.  

g. Educar a los alumnos para un mejor aprovechamiento del ocio y tiempo 

libre, potenciando el reconocimiento de la lectura como forma adecuada de 

entretener y obtener información.  
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h. Valorar la importancia del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo como 

un medio generador de satisfacción y realización personal.  

 
Ámbito de la educación en valores, la participación y la convivencia. 

j. Respeto de los principios de no discriminación y de inclus ión educativa  

como valores fundamentales, así como los princip ios y objetivos recogidos 

en la L.O.E y en la  

Ley Orgánica 8/1985,de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la Ed ucación. 

k. Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa de 

una cultura democrática que resulte útil en la vida del centro y se proyecte 

en la sociedad en un estado democrático y de derecho, mediante:  

- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igua ldad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 

en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

- El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación.  

- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención 

de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

 
l. Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

m. La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así 

como la adquis ición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos 

y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el 

desarrollo sostenib le. 

n. El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del 

patrimonio histórico y sociocultural.  

 

El Plan de Centro recoge una serie de principios básicos de objetivos a largo plazo que 
el instituto ha de cubrir dentro de su Proyecto Educativo. El departamentos se centrará 

en las siguientes: 

 Atención especial a la lectura.. 

 Referencia al ritmo de los tiempos respecto al uso de las TIC como 
instrumentos al servicio de la formación de las personas.  

 El principio de la interculturalidad como demostración de nuestra sensibilidad 

ante minorías culturales que conviven con nosotros.  
 

Las líneas de actuación generales del Departamento de Inglés son las siguientes: 

1 .Desarrollar en los alumnos la voluntad, la conciencia crítica y hábitos de trabajo. El 

desarrollo de la voluntad se concretará a través del conocimiento positivo en la 
evaluación del alumno de todo esfuerzo encaminado a superar las dificultades iniciales. 
El desarrollo de la conciencia crítica se centrará en temas transversales que aparecen en 

los materiales curriculares. Por su parte, el desarrollo de los hábitos de trabajo estará 



8 
 

marcado por la característica participativa de la asignatura, con lo que el alumno debe 

estar integrado continuamente en el trabajo del aula, tanto en el trabajo oral como en el 
escrito. 

 2. Que adquieran educación y urbanidad.  Se desarrollará a través de las distintas 
situaciones que se produzcan en el aula y los registros lingüísticos usados en las 
mismas. 

 3. Que adquieran conocimientos básicos en las distintas materias. Este punto se 
desarrollará en los contenidos propios de cada curso y en las diferentes evaluaciones 

que se realicen a cada alumno a lo largo del curso.  

4. Que los alumnos sigan las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

Consideraremos este objetivo primordial, pues nos sería imposible que los alumnos 

lograsen los objetivos de la asignatura de no tenerse en cuenta. Este aspecto será  
fundamental en la evaluación de la actitud de los alumnos.  

 5. Que los alumnos desarrollen la expresión y comprensión oral y escrita. Se fomentará 
el hábito de lectura en nuestros alumnos, para así mejorar la comprensión lectora, la 
pronunciación y la expresión tanto oral como escrita. Desarrollar la competencia 

comunicativa de los alumnos y alumnas, garantizando que éstos  asimilen las reglas 
gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para 

comunicarse. 

6. Utilizar las nuevas tecnologías como instrumento de apoyo y refuerzo para el 
desarrollo de las competencias básicas  y  la competencia comunicativa entre el 

alumnado, favoreciendo la reflexión sobre distintos aspectos de la lengua inglesa  

 

2.2 Propuestas de mejora a raíz de la PED y memoria final del Departamento.  

Tras los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico, vemos que en nuestro 
Centro el punto más débil en  el área de inglés es  la expresión escrita, pero también 

tenemos  que mejorar las otras destrezas. 

Las medidas de mejora que  el departamento ha adoptado y va a incluir en la 

programación   para potenciar la competencia lingüística son: 

 En cuanto a la expresión escrita el alumnado tiene que crear, si no siempre a 

diario, sí con frecuencia, frases  o  pequeños textos sobre alguno de los contenidos 
gramaticales, temas o vocabulario tratados. En los cursos superiores también realizan 
redacciones más largas (al menos una por cada unidad didáctica) del mismo tipo. Este 

tipo de actividades también se suele requerir en las pruebas objetivas.  

 Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un 

buen uso del diccionario (se ampliará el vocabulario temático de cada tema )  

 Evitar el uso exclusivo de exámenes tipo test (no solemos realizarlos en Inglés). 

 Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención de 
conclusiones (solemos incluir y así seguiremos haciendo un texto de comprensión en 

cada examen). 

 Trabajar mediante la celebración de efemérides relacionadas con cada materia 

La lectura, tomar notas, redacciones, exposición de trabajos…(lo solemos hacer y lo 
seguiremos haciendo en festividades  más propias  como  Halloween, Christmas,                   
St. Valentine´s day, etc…) 
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 Redacciones voluntarias  que serán evaluadas. 

 Aumento del número de audiciones en lengua inglesa por parte del departamento 

de Idiomas.  (potenciaremos la compresión auditiva incluyendo más audiciones, no sólo 
las que correspondan al libro de texto).  

 Uso de libros de lectura adaptados en Inglés para potenciar la comprensión 

lectora. (se usarán de forma voluntaria para subir nota, aunque también no se descarta 
su uso con clases enteras en la asignatura  refuerzo, dependiendo del nivel del 

alumnado). 

 Fomento de la inscripción en las actividades extraescolares de apoyo al estudio 

del Plan de apertura.  (Se aconsejará al alumnado si se detectan graves dificultades).  

 Fomentar el uso del inglés como lengua vehicular en la clase desde una postura 

de refuerzo positivo  hacia el alumnado.  

 Aumento del número de actividades orales de todo tipo: role-play, 

presentaciones, dictados, debates, etc.  

 

El punto de partida para el diseño de la programación del curso 2012-2013 viene 

marcado por  las  propuestas de mejora que se indicaron en la Memoria Final del curso 

pasado. 

 Teniendo en cuenta que los objetivos y contenidos con respecto a la materia son 

los marcados en la normativa vigente,  será el análisis del curso anterior el que nos 

permite introducir las modificaciones pertinentes en aquellos aspectos en los que 

sentimos la necesidad de mejora. Son pues estos aspectos los que destacaremos en el 

presente resumen, así como aquellos otros que merezcan atención destacada por su 

relevancia en el diseño del trabajo anual.  

 

 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

1. Adquisición de nuevas lecturas graduadas con el fin de crear bibliotecas de aula. 

 Responsables: Profesores  del Departamento. 

Calendario y temporalización. Se tratará en las reuniones semanales del 
Departamento. 

2. Coordinación entre  los profesores que imparten refuerzo en Secundaria. 

 Responsables: Profesores que imparten 1º,2º y 3º de ESO y el jefe del 

Departamento. 

 Calendario y temporalización. Se tratará en las reuniones semanales del 
Departamento. 

3. Elaboración de materiales curriculares para los alumnos con necesidades 
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educativas especiales. 

 Responsables: Profesores que imparten en la ESO y el jefe del Departamento.  

Calendario y temporalización. Se tratará en las reuniones del Departamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos de etapa 

 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la  
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

 

3.2 Objetivos de área 

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá  por lo tanto como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.  

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.  

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso 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 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

3.3 Elementos de relación del currículo: Tabla I: relación entre objetivos de 

etapa / objetivos de área  /competencias básicas. 

Por medio de una lectura cruzada entre los objetivos generales del área de las Lenguas 
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Extranjeras, tal como acaban de ser definidos, y los que se establecen para el conjunto 

de la Etapa Secundaria Obligatoria en el Decreto del Currículo, se puede constatar que 
el presente proyecto para la enseñanza del inglés colabora en la consecución de las 

grandes metas educativas de la Etapa. 
 

TABLA I. RELACIÓN ENTRE OBJ. ETAPA, ÁREA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
OBJETIVOS DE ETAPA 

a b c d e f g h i j k l 

OBJ. DE 

ÁREA 

ESO 

1 
CS

C 
 

CS

C 

CS

C 
   CL CL 

CL/ 
CS

C 

  

2 
CAI

P 

CAI

P 
  

CAI

P 
 

CAI

P 
CL CL CL   

3     
CTI 

CD 

CI

MF 
 CL CL CL 

CI
M

F 

 

4  
CA

A 
  

CA

A 
 

CA

A 
CL CL CL   

5  
CA
A 

  
CA
A 

 
CA
A 

CL CL CL   

6 
CAI

P 

CA
A/ 

CAI
P 

  

CA
A/ 

CAI
P 

 

CA
A/ 

CAI
P 

     

7  
CA
A 

  

CA

A/C
TIC

D 

 
CA
A 

     

8  
CA
A 

  

CM
/CT

ICD
/CA

A 

CM 
CA
A 

     

9 
CS
C 

 
CS
C 

CS
C 

        

10 
CAI
P 

CA

A/C
AIP 

  

CA

A/C
AIP 

 

CA

A/C
AIP 
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4. CONTENIDOS DEL ÁREA PARA EL CICLO O CURSO. 

4.1. Bloques de contenido. 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con 
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y 
aprendizaje: 

Las habilidades lingüísticas 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

Bloque 2. Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera  

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el 
primer bloque se centra en desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en 

estas situaciones, incidiendo en la importancia de que el modelo lingüístico oral de 
referencia provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger las 

variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los 
medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Bloque 2. Leer y escribir 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 

discursiva en el uso escrito. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del 

funcionamiento de la lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y 
escritas de la lengua que se está aprendiendo y de su uso en situaciones de 

comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a los alumnos/as 
establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que 

conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, con el objetivo de 
que desarrollen confianza en sus propias capacidades.  

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, 
formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la 

lengua extranjera. 

4.2 ELEMENTOS SUJETOS A REFLEXIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN.  

4.2.1 Planificación y selección de los contenidos. 

Ver punto siguiente. 

4.2.2 Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º DE ESO.  

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 

3. Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, 
descripciones del físico y del carácter, rutinas, viajes, etc.  

4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 

verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.  

5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación 

adecuada. 

6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 
relacionadas con los saludos y las presentaciones, descripciones, intereses y gustos 

personales, actividades habituales y en curso, comidas, habilidades, obligaciones y 
prohibiciones, acciones pasadas, planes de futuro, etc.  

7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y 

los compañeros/as en las actividades de aula.  

8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, 

haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en 
actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras.  

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

2. Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes 
textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre los avatares, la 

comida, los animales, las invitaciones, el deporte, los animales acuáticos, la familia 
Obama, los niños prodigio, las vacaciones, etc.  

3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel 

de competencia tales como historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, 
páginas web, anuncios, correos electrónicos, diálogos, canciones, etc.  

4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto 
con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, 
inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen.  

5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito 

y su diferenciación del lenguaje oral. 

6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los 
elementos de una frase, añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando 

conjunciones y conectores de secuencia en párrafos sencillos y corrigiendo errores. 

7. Composición de textos cortos (un correo electrónico describiendo a un amigo/a, una 
descripción de una comida, un informe sobre un animal, un ensayo sobre una ciudad, 

una crítica de una película, una comparación, una entrada de blog, etc. ) con elementos 
básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y 
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utilizando las estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión).  

8. Uso del orden correcto de las palabras en las frases, las mayúsculas, los signos de 

puntuación, las conjunciones y los conectores de secuencia, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas.  

9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.  

Léxico / Vocabulario 

· Países y nacionalidades. 

· La familia. 

· Actividades que se realizan habitualmente.  

· Rutinas. 

· Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

· Animales y partes del cuerpo. 

· Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

· Elementos y habitaciones de la casa. 

· Actividades domésticas 

-Descripción de un animal 

Comida y bebida. 

· Sentimientos y/o estados de ánimo. 

· Deportes. 

· verbos de acción 

· Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  
· Lugares del barrio. 

· Preposiciones de lugar 

 · La descripción de cosas y personas (adjetivos).  

· Prendas de ropa. 

· Medios de transporte. 

· Elementos de la geografía.  

Estructura y funciones de la lengua 

· Los pronombres posesivos. 

· El verbo have got (afirmativa, negativa e interrogativa y las respuestas breves).  

· Las partículas interrogativas.  
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· El uso de las mayúsculas en la oración.  

· Saludos y presentaciones. 

· Intercambio de información personal.  

· El uso de las preposiciones de tiempo. 

· Los artículos: a, an, some y the. 

· Los adverbios de frecuencia.  

· El genitivo sajón. 

· Intercambio de información personal.  

· Expresión de rutinas. 

· Formas interrogativa y negativa del Present Simple. 

· El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa, respuestas breves y 
expresiones temporales): comparación y diferenciación del Present Simple. 

· Expresar planes futuros e intenciones.  

· El orden sujeto-verbo en la oración. 

· a, an, some, any y there is / there are. 

· Nombres contables e incontables.  

· Expresar estados de ánimo y/o sentimientos. 

· Fórmulas para pedir comida. 

· El órden de los adjetivos en la oración 

 · Los adverbios de modo e intensidad.  

· Las conjunciones. 

· Hablar sobre habilidad. 

· Expresar obligación y prohibición.  

 · El pasado del verbo to be (afirmativa, negativa e interrogativa, respuestas breves y 

expresiones temporales). 

· El uso de there was / there were. 

· El uso adecuado de las normas de puntuación en inglés.  

· Hablar sobre eventos pasados. 

· El Past Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, respuestas breves y expresiones 
temporales) de los verbos regulares e irregulares.  

· Los conectores de secuencia.  

· Los demostrativos. 

· Hablar sobre el pasado. 

 · La estructura be going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, 
negativa e interrogativa, respuestas breves y expresiones temporales).  

· Repaso de todas las normas ortográficas vistas a lo largo del curso.  
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· Hablar de planes futuros. 

· Expresiones útiles para hablar de planes futuros.  

Fonética 

· Pronunciación de sonidos de especial dificultad /i:/ /I/.  

· La pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/ de las terminaciones verbales en inglés.  

· La entonación de las oraciones: el ritmo.  

· Terminación ing de los verbos en Present Continuous. 

· La entonación de las formas débiles de can y must. 

-La pronunciación de la forma débil de some. 

· El acento de las palabras en inglés y las formas débiles de was / were. 

· La pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /id/. 

-La entonación, el ritmo y el acento de las frases en inglés.  

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE: 

1. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

2. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Reflexión guiada  sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas  
distintas intenciones comunicativas.  

4. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones 
orales y escritas. 

5. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las  

actividades de auto-corrección del libro (comprobaciones mediante actividades de 
comprensión oral) y de las secciones Check Your Progress de cada unidad del 
Workbook, y actitud positiva para superarlo.  

6. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

7. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 

8. Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

9. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL 

1. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. Cada lengua lleva aparejados  
patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los hemos incluido de 
forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este modo, los 

patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido 
presentados. 

2. Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.Desarrollamos en los alumnos/as la 
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capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida cotidiana presentados 

explícita o implícitamente en los textos, tales como las rutinas escolares de los 
adolescentes, excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de 

verano, etc. 

3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. A través de los 
contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de 

usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las 
siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: preguntar en clase, 

saludar, presentarse, intercambiar información personal, hablar de los intereses, expresar 
gustos y preferencias, intercambiar información sobre acciones habituales, expresar 
habilidad, obligación y prohibición, hablar de planes para el futuro, etc.  

4. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo 
la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación. En cada unidad hay varias actividades”, en las que se 
presentan aspectos socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los 
alumnos/as se involucran en situaciones de comunicación significativas en las que 

tienen que reflexionar sobre estos aspectos. También hay una sección al final del 
Student’s Book, en la que se tratan temas culturales e interdisciplinares, ayudándose de 

textos, preguntas de comprensión y tareas para que los alumnos/as busquen información 
específica y desarrollen varias de las competencias básicas. En este punto también se 
pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, los Class 

Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje en cualquier 
contexto, bien dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países 
de habla inglesa. 

5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.Este  

interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de 
lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras 
personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.  

6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas. En este punto se pretende que desarrollen la capacidad 

de mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la propia, así como mostrar 
respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través de la 
lectura y la audición. El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus 

diferentes hábitos, sus gustos e intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para 
el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión que nuestros alumnos/as tienen del 

mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias 
experiencias con las de jóvenes en otros países.  

CONTENIDOS 1º ESO BILINGÜE 

 

 La integración lingüística, plasmada en la realización de un currículo integrado de las 
lenguas (CIL), supone un cambio muy importante en la forma de acercarnos a la 

enseñanza y el aprendizaje de la L1, la L2 y la L3. Las secuencias didácticas que 
proponemos intentan articular la enseñanza integrada de las áreas lingüísticas, 

ofreciendo la posibilidad de aunar las necesarias recomendaciones curriculares y 
metodológicas con la ejemplificación práctica.  
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Por supuesto que para la elaboración de estas secuencias didácticas se ha tenido en 

cuenta la importancia de organizar de forma previa todos los elementos implicados en la 
enseñanza integrada de las áreas lingüísticas, pero al mismo tiempo se apoyan sobre tres 

aspectos a nuestro entender fundamentales: 

En primer lugar, la forma en la que la integración lingüística se plasma en estas 
secuencias didácticas nace de la experiencia y de la observación de modelos de 

integración ya aplicados con éxito; en segundo lugar, su propia estructura permite hacer 
una rápida valoración de lo que puede estar siendo válido y lo que no, posibilitando la 

adopción de cambios ad hoc; y en tercer lugar, se convierte en modelos fácilmente 
aplicables para las tres lenguas. 

Quizá sea este tercer aspecto el más novedoso ya que se muestran como modelos 

perfectamente adaptables y aplicables a cualquiera de las lenguas extranjeras que en un 
curso determinado aparezcan como L2 o L3.  

La secuenciación de contenidos podrá modificarse a lo largo del curso siempre 

que la sincronización con las otras áreas .Dentro de la programación didáctica hemos 
decidido priorizar  la descripción como objetivo común en las distintas áreas 

lingüísticas así como sincronizar su desarrollo temporal a lo largo del curso La finalidad 
que se persigue es que el alumno sea capaz de describir, es decir, producir un texto 
descriptivo oral y escrito. Para ello se trabajarán una serie de actividades basadas en una 

selección de textos que les servirá de modelo a la hora de producir sus propias 
descripciones, además de todos los demás objetivos comunes al resto de primeros.  

  

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las 
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

 Uso de un lenguaje de clase adecuado para las diferentes finalidades. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y 
los compañeros/as en las actividades de aula.  

 Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 

compañeros/as. 

 Audición y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las partes 
del cuerpo y con los adjetivos de descripción y de personalidad.  

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 

 Obtención de información específica de una página web sobre avatares para 
contestar preguntas de comprensión. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: deducción del 

significado de algunas palabras o expresiones a través del contexto y uso de los 
conocimientos previos sobre el tema. 

 Escucha, comprensión 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. 
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 Participación en conversaciones breves y sencillas con el compañero/a para 

describir a un compañero/a y adivinar de qué compañero/a se trata.  

 Uso del modelo de diálogo propuesto donde dos adolescentes hacen preguntas 

sobre el aspecto y la personalidad de un compañero/a y las contestan, con una 
pronunciación adecuada. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, 

usando elementos verbales y no verbales.  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

Desarrollo de forma guiada de la expresión escrita: relacionando el vocabulario con 
las ilustraciones correspondientes, identificando los números y relacionándolos con 

su grafía y con el ordinal correspondiente, ordenando los meses cronológicamente, 
relacionando el lenguaje de clase con las ilustraciones, etc. 

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

Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas de textos 

sencillos sobre los avatares y los pelirrojos para responder a las preguntas de 
comprensión dadas. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y 

nivel de competencia. 

 Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se habla por teléfono.  

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un 

texto mirando las imágenes, mediante el uso de los conocimientos previos, la 
inferencia de significados por el contexto, etc.  

 Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje 
escrito y su diferenciación del lenguaje oral en la sección Writing. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando una ficha y 

ordenando correctamente el sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración.  

 Composición de un correo electrónico describiendo a un amigo/a a partir de un 
modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando atención al orden de las 

palabras en la oración. 

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y 

digital. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

  

Léxico / Vocabulario 

 Los números: números naturales y ordinales.  

 Los colores. 

 Los días de la semana y los meses del año.  

 Material escolar. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas   

 Partes del cuerpo. 

 Adjetivos de descripción y personalidad.  

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

 Comidas. 

 Países. 

 Nacionalidades. 

 Idiomas. 

 Animales. 

 Rutinas. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas. 

 Lugares de la ciudad. 

 Preposiciones de lugar. 

 Expresiones para dar indicaciones.  

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

 Deportes. 

 Verbos de acción relacionados con el deporte.  

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas 

 Adjetivos de opinión. 

 Tipos de películas. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

 La casa. 

 El mobiliario de la casa. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas   

 Profesiones. 

 Actividades. 
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 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

 Accidentes geográficos. 

 Prendas de vestir. 

 Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas  

Estructura y funciones de la lengua 

 Pronombres personales. 

 Adjetivos posesivos. 

 This, that, these, those. 

 Uso del lenguaje de clase: instrucciones y preguntas. Presentaciones y saludos.  

 El verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).  

 El verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).  

 El genitivo sajón. 

 El orden del sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración.  

 Descripciones. 

 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 preferencias.  

 El Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).  

 Los adverbios de frecuencia.  

 Las preposiciones de tiempo. 

 Rutinas. Descripciones. 

 El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).  

 Contraste entre el Present Continuous y Present Simple. 

 El uso de la mayúscula en la oración.  

 Indicaciones. 

 Forma comparativa de los adjetivos.  

 Pronombres objeto. 

 El uso de las mayúsculas. 

 Opiniones y sugerencias. 

 El pasado del verbo to be (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves).  

 There was / There were. 

 Las conjunciones: but, because y and. 

 Descripciones y comparaciones.  
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 El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 Los conectores de secuencia: first, then, next, finally. 

 Hablar de gente famosa. Narraciones de acciones pasadas.  

 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, 
preposiciones de tiempo, mayúsculas, conjunciones y conectores de secuencia.  

 Expresión de planes futuros. 

Fonética 

Reconocimiento de los patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación del 
vocabulario estudiado y del lenguaje de clase: imperativos y preguntas.  

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ y /I/ en “thirteen” y “thirty”.  

 Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.  

 Pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera persona singular: /s/, /z/, 

/iz/. 

 Pronunciación de la terminación -ing. 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en 
“think /θ/. 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en 

“oven” y en “sofa”.  

 Pronunciación de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/, /I/. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 
distintas intenciones comunicativas.  

 Iniciación de estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones 
orales y escritas. 

 Confianza e iniciativa para usar el lenguaje de clase aprendido.  

 Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación.  

 Uso de la terminología adecuada a los contenidos.  

 Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y actitud 

positiva para superarlo. 

 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. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
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 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación en el aula. 

 Identificación de las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de otros países.  

 Valoración del enriquecimiento personal derivado de la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas.  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE 2º DE E.S.O.  

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

 

Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 
actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  

Obtención de información general y específica de textos orales sobre cosas 

que gustan o no gustan, un curso culinario, los adolescentes en otras partes 
del mundo, la descripción de situaciones, el lenguaje corporal, cómo 

entender a los perros, los gustos musicales, un experimento musical, un blog 
personal, la descripción de películas, los castillos y la Edad Media, formas de 
hacer sugerencias, las costumbres en la mesa y formas de desayunar en 

distintas partes del mundo, letras de canciones, etc., con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. Deducción del significado de algunas palabras y/o 

expresiones a través del contexto.  

Uso 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, identificación de la intención del hablante, 
etc. 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con 
estructura lógica y pronunciación adecuada. 
Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con el lenguaje 

de clase, la descripción de rutinas y la expresión de preferencias, la 
descripción de acciones, la compra de un CD, la comparación entre pasado y 

presente, el tiempo, etc., 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 intercambios comunicativos. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.  
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en 

soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre las clases de comida en 

Estados Unidos, los diferentes tipos de colegio en otros países, la historia de 
la escritura, el lenguaje corporal, cómo entender a los perros, experimentos 
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con ratones, un festival de música, los Beatles, la leyenda del rey Arturo, los 

castillos en la Edad Media, etc. 
- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión tales como 

obras de teatro, novelas, cómics, canciones, etc.  
- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un 

texto, con ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los 

conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el 
contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen.  
- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el 

lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.  

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos dando información 
sobre una viñeta, una reseña de un libro, una receta de cocina, una postal 

desde un lugar de vacaciones, etc. Se utilizarán elementos básicos de 
cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión).  

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.  

- Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los 
signos de puntuación, las conjunciones y los conectores de secuencia, la 
organización adecuada de las ideas a desarrollar, y valoración de su 

importancia en las comunicaciones escritas.  
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 

digital. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Conocimientos lingüísticos: 

 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.  

 
Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: la familia, las partes del cuerpo, las 
habitaciones de la casa, las asignaturas, el material escolar, la música, las 
películas, el tiempo, las urgencias, la comida, los animales, los ordenadores, 

los viajes, las profesiones, etc. 
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en 

el curso. 
 

Estructura y funciones de la lengua 
- Uso de los verbos to be y have got; there is / there are y de los plurales 

irregulares. (Unidad de introducción) 

 
- Uso de del Present Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: 

last night, a week ago, yesterday; there was / there were. (Unidad 1) 
 

- El Present Continuous, las expresiones temporales: now, right now, at the 

moment; La diferencia entre Present Simple y Present Continuous. (Unidad 
2) 
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- Las estructuras there was y there wrere; el Past Simple en afirmativa; las 
conjunciones and, or, but, because y so (Unidad 3) 

 
- El Past Simple en en negativa e interrogativa; la conjunción so. (Unidad 4) 

 
- Narración de acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past 

Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: at five o’ clock, 

an hour ago, last night; contraste entre Past Simple y Past Continuous; 
when y while; el orden sujeto-verbo. (Unidad 5) 

 
- Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, 

obligación, ausencia de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los 
modales: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t 
(en afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas breves); el uso de los 

conectores d secuencia. (Unidad 6) 
 

- Los adjetivos comparativos; uso de los artículos y cuantificadores. (Unidad 
7) 

 

- El futuro inmediato: be going to y las expresiones temporales que le 
acompañan: tomorrow, this year, tonight, today, next month; Present 

Continuous con valor de futuro. (Unidad 8).  
 

- El futuro con will y las expresiones temporales que le acompañan: some 

day, in the future, next year, one day; el primer condicional. (Unidad 9) 
 

 
Fonética 

- Alfabeto fonético.  (Unidad 1).  
- Terminaciones verbales /s/, /z/ y /iz/. (Unidad 2).  
- Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y los contenidos en los verbos know, touch 

y shirt . (Unidad 3). 
- La entonación y el ritmo de las oraciones.. (Unidad 4).  

- Pronunciación de las formas débiles de was y were. (Unidad 5). 
- Pronunciación de las formas contraídas de los modales (mustn’t, can’t, 

shouldn’t). (Unidad 6). 
- La acentuación de las palabras. (Unidad 7).  

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 8).  
- Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t. (Unidad 9). 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  

- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 
distintas intenciones comunicativas. 

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del 
propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección a través de la sección 
Check Your Progress de cada unidad del Workbook. 
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- 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. 
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL 

 
- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional.  
Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento cultura les y 
lingüísticos y nosotros los hemos incluido de forma implícita en cada situación 

de comunicación tanto oral como escrita. De este modo los patrones que el 
alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados.  

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
propios de otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y 

rasgos de la vida cotidiana presentados de forma explícita o implícita en los 
textos, tales como las clases de comida en Estados Unidos, los diferentes tipos 

de colegio en otros países, la historia de la escritura, el lenguaje corporal, cómo 
entender a los perros, experimentos con ratones, un festival de música, los 
Beatles, la leyenda del rey Arturo, los castillos en la Edad Media, etc.  

 
- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  

A través de los contenidos socioculturales se pretende desarrollar en los 
alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos 

adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y 
funciones lingüísticas: saludar y presentarse 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.  

 
- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  

Se trabajan rasgos históricos y geográficos de países de habla inglesa, tales 

como información sobre la Edad Media en el Reino Unido y sobre algunos 
países africanos; datos interesantes sobre los adolescentes en distintas partes del 

mundo; las costumbres a la mesa en varios países; datos curiosos sobre animales 
que habitan en distintos lugares, etc.  

En las secciones Culture y Cross-curricular Focus presentamos al alumnado 

aspectos socioculturales de otros países y lo involucramos en situaciones de 



28 
 

comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre estos 

aspectos. Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de 
mensajes escritos tales como artículos de revista o de Internet, folletos 

informativos, cómics, letras de canciones, etc. 
En este punto pretendemos que los alumnos/as desarrollen la capacidad de 
utilizar Internet, los Class Audio CD, el Multirom del alumno/a y el DVD 

Welcome to Britain como herramienta de aprendizaje en cualquier contexto, bien 
dentro y fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla 

de inglesa. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios digitales.  

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como 

escritas, con el fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta 
autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como 

fuera del aula. 

- Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas.  

El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes 
hábitos, los uniformes que llevan en los colegios, sus gustos e intereses en 

cuanto a música, bailes, etc., enriquece la visión que nuestros alumnos/as tienen 
del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus 
propias experiencias con las de jóvenes en otros países. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  DE 2º DE ESO BILINGÜE 

  

La integración lingüística, plasmada en la realización de un currículo integrado 

de las lenguas (CIL), supone un cambio muy importante en la forma de acercarnos a la 
enseñanza y el aprendizaje de la L1, laL2 y la L3. Las secuencias didácticas que 
proponemos intentan articular la enseñanza integrada de las áreas lingüísticas, 

ofreciendo la posibilidad de aunar las necesarias recomendaciones curriculares y 
metodológicas con la ejemplificación práctica. 

Por supuesto que para la elaboración de estas secuencias didácticas se ha tenido en 

cuenta la importancia de organizar de forma previa todos los elementos implicados en la 
enseñanza integrada de las áreas lingüísticas, pero al mismo tiempo se apoyan sobre tres 

aspectos a nuestro entender fundamentales: 

En primer lugar, la forma en la que la integración lingüística se plasma en estas 
secuencias didácticas nace de la experiencia y de la observación de modelos de 

integración ya aplicados con éxito; en segundo lugar, su propia estructura permite hacer 
una rápida valoración de lo que puede estar siendo válido y lo que no, posibilitando la 

adopción de cambios ad hoc; y en tercer lugar, se convierte en modelos fácilmente 
aplicables para las tres lenguas. 

Quizá sea este tercer aspecto el más novedoso ya que se muestran como modelos 

perfectamente adaptables y aplicables a cualquiera de las lenguas extranjeras que en un 
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curso determinado aparezcan como L2 o L3.  

La secuenciación de contenidos podrá modificarse a lo largo del curso siempre 
que la sincronización con las otras áreas lo requiera. Dentro de la programación 

didáctica hemos decidido priorizar  la descripción  y la narración como objetivos 
comunes en las distintas áreas lingüísticas así como sincronizar su desarrollo temporal a 
lo largo del curso. La finalidad que se persigue es que el alumno sea capaz de producir 

textos  descriptivos y narrativos orales y escritos. Para ello se trabajarán una serie de 
actividades basadas en una selección de textos que les servirá de modelo a la hora de 

producir sus propias descripciones y narraciones.  

BLOQUE 1. 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 temas concretos y conocidos (críticas de restaurantes, el pronóstico del tiempo, un 
partido de fútbol, una entrevista de radio sobre un proyecto para salvar animales, una 

discusión  familiar, supersticiones, los Beatles, la contaminación acústica, la historia de 
California, la joyería del antiguo Egipto, una conversación sobre unas vacaciones 

recientes, un programa de radio sobre la historia de Australia, un viaje a Bangkok, 
estudiantes que hacen prácticas laborales, una conversación telefónica entre 
adolescentes, letras de canciones, etc.).  

- Escucha y comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales 
del método: Class Audio CD y Welcome to Britain DVD. El Class Audio CD incluye 

grabaciones sobre hábitos alimentarios, un artista callejero, pintores famosos, una visita 
al museo, los preparativos para un viaje, un nuevo deporte, una entrevista sobre un 
deporte de riesgo, el fútbol por todo el mundo, un viaje reciente, el viaje de una chica 

que consiguió escapar de la esclavitud, una carrera alrededor del mundo, una entrevista 
de radio sobre un viaje por Europa, viajes famosos, la historia de los pantalones 
vaqueros, letras de canciones, etc. En el Welcome to Britain DVD se incluyen 9 

episodios culturales que tienen lugar en Gran Bretaña.  

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto.  

- Uso 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, identificación de la intención del hablante, etc.  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con estructura 
lógica y con pronunciación adecuada.  

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

relacionadas con la descripción de rutinas y actividades, y la expresión de preferencias, 
la descripción de imágenes, cosas y lugares, hablar de historias familiares o de datos 

sobre la vida de alguien, comparar hechos pasados y presentes, conversar sobre el 
tiempo, hacer predicciones, comentar noticias y experiencias, contar historias, etc. Uso 
de la pronunciación y entonación adecuadas.  

- Empleo de respuestas adecuadas a situaciones de comunicación en el aula. 

- Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 
conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.- Desarrollo y uso 

progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver as dificultades 
durante la interacción, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
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expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo.  

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes 

textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre consejos para la 
vuelta al colegio, colegios con prácticas laborales, un gran centro comercial en Dubai, 
restaurantes curiosos del mundo, diferencias entre la forma de vida de los adolescentes 

de hoy y los de antes, normas familiares, viajar utilizando diversos medios de 
transporte, lugares que tienen el mismo nombre, cambio climático y sus consecuencias 

en el deporte, el fútbol, datos históricos sobre el oro, la Fiebre del oro en California, 
animales prehistóricos, consecuencias de la contaminación acústica, videojuegos 
musicales, supersticiones, leyendas, etc., todo ello con el apoyo de elementos verbales y 

no verbales, y utilizando diferentes estrategias de lectura.  

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel 

de competencia tales como historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, 
páginas web, anuncios, correos electrónicos, diálogos, canciones, etc.  

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto 

con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, 
inferencia de significados por el contexto, por apoyos visuales, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas que conocen.  

- Reconocimiento de algunas  de las características y convenciones del lenguaje escrito 
formal y su diferenciación del lenguaje informal. Uso progresivamente autónomo del 

registro apropiado al lector al que va dirigido el texto.  

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.  

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los 
elementos de una frase y de un párrafo, añadiendo las mayúsculas y los signos de 
puntuación, utilizando conjunciones y conectores de secuencia temporal en párrafos 

sencillos y corrigiendo errores.  

- Producción guiada a partir de modelos de textos sencillos y estructurados, con algunos 

elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando 
estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). En estos textos tendrán que describir una foto, su lugar favorito y una 

experiencia personal, y escribir un artículo sobre su banda o músico favoritos, una 
entrada de blog sobre las vacaciones, un artículo para la web sobre un acontecimiento 

de la escuela, la biografía de un familiar, un correo electrónico que describa sus rutinas 
diarias, etc. 

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de 

borradores. 

- Uso adecuado del orden de las palabras en la oración, los signos de puntuación y las 
mayúsculas, las conjunciones, los conectores de secuencia, la organización de los 

párrafos, estrategias para  organizar las ideas antes de escribir y autocorregirse. 
Reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.  
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- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.  

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: las asignaturas, el material escolar, lugares de la 
ciudad, la familia, medios de transporte, viajes, el tiempo, competiciones deportivas, 

experiencias inusuales, tipos de música, aparatos eléctricos, rutinas, actitudes, etc.  

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso 

Estructura y funciones de la lengua 

- Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos to be y 
have got, los plurales regulares e irregulares, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 
(Unidad de introducción) 

- Descripción de rutinas y actividades de tiempo libre. Uso del  Present Simple y las 
expresiones temporales que lo acompañan: every day, once a year, at night, on Monday, 

in the morning, in the summer, etc.; los adverbios de frecuencia; las mayúculas y la 
puntuación. (Unidad 1) 

- Expresar gustos y preferencias; hacer planes y describir imágenes. Uso del  Present 

Continuous y de las expresiones temporales que lo acompañan: now, right now, at the 
moment, today, these days, this week, etc.; el contraste entre  Present Simple y  Present 
Continuous; los verbos estativos; el orden de las palabras en la oración. (Unidad 2)  

- Hablar y escribir sobre hechos biográficos y relaciones familiares; narración de hechos 
pasados. Uso de las estructuras there was y there were; el  Past Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan: ago, last night / week / year, at, in + un año, in the past, 
yesterday, etc.; el uso de los conectores de secuencia. (Unidad 3)  

- Describir viajes y vacaciones; lenguaje relacionado con los viajes y los aeropuertos; 

narración de acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las 
expresiones temporales que lo acompañan: ago, at + una hora, yesterday morning / 
afternoon, last night, etc.; as y while; el contraste entre  Past Simple y Past Continuous; 

uso de las conjunciones and, but, because, or. (Unidad 4) 

- Hablar del tiempo y de competiciones deportivas; expresiones relacionadas con el 

fútbol; hacer predicciones, hablar de intenciones y expresar decisiones repentinas: uso 
del futuro con willy las expresiones temporales que lo acompañan (later, soon, in an 
hour, tomorrow, next week / month / year, in + un año, one day, in the future, etc.); el 

primer condicional; uso de unless;  be going to y las expresiones temporales que lo 
acompañan (this year, tonight, today, etc.); el Present Continuous con valor de futuro y 

su diferencia con be going to; cómo organizar las ideas antes de escribir a partir de las 
preguntas who, what, where, when and why. (Unidad 5) 

- Descripción y comparación de cosas y lugares; expresiones relacionadas con la 

orientación y los centros comerciales; uso del comparativo y el superlativo de los 
adjetivos regulares e irregulares; less than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... 
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enough. La estructura del texto: la introducción. (Unidad 6) 

- Hablar de noticias y experiencias; descripción de acciones que comenzaron en el 
pasado y aún continúan o que tienen consecuencias en el presente; expresiones 

relacionadas con el uso de ordenadores. Uso del Present Perfect Simple y de los 
adverbios y expresiones temporales que lo acompañan: ever, never, always, already, 
just, yet, for, since, recently, lately, several times, so far. La estructura del texto: la 

conclusión. (Unidad 7) 

- Hablar sobre ruido y música; expresar gustos y preferencias; realizar una queja en una 

tienda. Empleo de estructuras y fórmulas para expresar gustos y opiniones y realizar 
quejas; uso de los cuantificadores, los determinantes, la estructura there is y there are y 
los pronombres posesivos. La estructura del texto: el desarrollo. (Unidad 8)  

- Describir experiencias y contar historias; fórmulas para dar consejos y expresar 
habilidad en presente y en pasado, posibilidad, obligación, ausencia de la misma, 
prohibición y necesidad:uso de los modales can, could, should (en afirmativa, negativa, 

interrogativa y las respuestas breves) y , must / mustn’t. Utilizar los pronombres 
interrogativos who, how, when, where, what, why. Los errores en los textos escritos: 

repaso. (Unidad 9) 

Fonética 

- Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /Bz/ contenidas en los verbos 

chats, plays y browses. (Unidad 1).  

- Pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras doing, now, 
bowling. (Unidad 2). 

- Pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /Bd/ contenidas en los verbos 
moved, watched y wanted . (Unidad 3).  

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 4).  

- Pronunciación de will, will not y sus formas contraídas, ‘ll y won’t (Unidad 5).  

- Pronunciación de los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. 

(Unidad 6). 

- Pronunciación de los sonidos /g/ y /i/ contenidos en las palabras swim y shark. 
(Unidad 7). 

- Pronunciación de las terminaciones /nk/ y /nd/ contenidas en las palabras think y mind 

(Unidad 8). 

- Pronunciación de los pronombres relativos (who, how, when, where, what, why). 

(Unidad 9). 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta,  

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a  

distintas intenciones comunicativas. 

- Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones 



33 
 

orales y escritas. 

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las 
actividades de autocorrección del texto (comprobaciones mediante actividades de 

comprensión oral) y de las secciones Check Your Progress de cada unidad del 
Woorkbook, y actitud positiva para superarlo.  

- 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. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. Cada lengua lleva aparejados 

unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los hemos 
incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este 
modo, los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido 

presentados. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas donde se habla la lengua  extranjera.Desarrollamos en los alumnos/as la 
capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida 

cotidiana presentados explícita o implícitamente en los textos, tales como la historia de 

Australia y California, diferencias en la forma de enseñar entre distintos lugares del 
mundo, conversaciones con emigrantes, un artículo sobre un colegio inglés, el viaje de 
un británico de Irlanda a Australia en distintos tipos de transporte, restaurantes inusuales 

de varios países, deportes y competiciones deportivas de varios lugares del mundo, etc.  

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. A través de los 

contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de 
usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las 
siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: usar el lenguaje de 

clase, intercambiar información personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, 
hacer entrevistas, hacer descripciones y comparaciones, expresar gustos y preferencias, 

hacer sugerencias, expresar hechos pasados, narrar historias, expresar lo que estaban 
haciendo en un momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan 
experimentado alguna vez, expresar planes e intenciones para el futuro, expresar 

cantidad, preguntar direcciones, hacer predicciones y promesas, expresar probabilidad y 
posibilidad, dar consejos, describir, etc.  

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo 

la información por  diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. En cada unidad hay varias actividades en las que se 

presentan aspectos socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los 
alumnos/as se involucran en situaciones de comunicación significativas en las que 
tienen que reflexionar sobre estos aspectos. También hay una sección al final del 

Student’s Book, en la que se tratan temas culturales e interdisciplinares, ayudándose de 
textos, preguntas de comprensión y tareas para que los alumnos/as busquen información 
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específica y desarrollen varias de las competencias básicas.  En este punto también se 

retende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, los Class Audio 
CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje en cualquier 

contexto, bien dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los 
paísesde habla inglesa. 

- Interés e iniciativa en la realización  de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.Este 
interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de 

lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras 
personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas.En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de 
mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la propia, así como mostrar 

respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través de la 
lectura y la audición.El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus 
diferentes hábitos, sus gustos e intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para 

el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión que nuestros alumnos/as tienen del 
mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias 

experiencias con las de jóvenes en otros países.  

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE 3º DE ESO 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

1. Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el  apoyo visual y los 

conocimientos previos. 

2. Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 

compañeros/as. 

3. Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 
emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos 

relativos a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en este nivel.  

4. Escucha y comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales 
del método:  Class Audio CD y  Welcome to Britain DVD. El  Class Audio CD inc luye 

rabaciones sobre descripciones personales, un concurso sobre nutrición, un pedido de 
comida por teléfono, el reciclaje, una entrevista telefónica, empleo, las cosas que un 

presentador haya hecho o experimentado alguna vez, normas de vestir en un colegio, un 
reportaje sobre moda, la vida en la ciudad, planes de futuro, consejos para enviar 
mensajes de texto a través del móvil, normas de educación para utilizar el móvil, un 

concurso sobre geografía, descripciones de inventos, preguntas para un concurso, 
medidas de seguridad en el deporte, entradas de un diario online, problemas escolares, 

etc. En el Welcome to Britain DVD se incluyen 9 episodios culturales que tienen lugar 
en Gran Bretaña. 

5. Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 
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no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, identificación de la intención del hablante, etc.  

6. Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto.  

7. Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer 
presentaciones formales e informales, utilizar el lenguaje de clase, expresar hábitos, 
gustos y preferencias, pedir comida, hablar de rutinas diarias y actividades habituales, 

hacer entrevistas, para dar opiniones y para hablar sobre cosas que hayan experimentado 
alguna vez, hablar de normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, hablar 

de planes, hacer predicciones, comparar teléfonos móviles, expresar habilidades, hablar 
de las normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar información sobre 
Geografía local y sobre algunos inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos, 

solucionar problemas, etc. 

8. Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

9. Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo.  

10. Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para 

resolver las dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, 
uso adecuado del ritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y 
del periodo de silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, 
etc. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

1. Identificación del contenido de textos escritos sobre hábitos alimentarios saludables, 
el tipo de chocolate que gusta dependiendo de la personalidad de cada uno, la ca ntidad 

de basura que se genera en un hogar británico, un proyecto escolar sobre el medio 
ambiente, los altos salarios de algunos personajes famosos, profesiones sorprendentes, 
la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos 

países, la preocupación de las niñas británicas por el aspecto físico, ciudades del futuro, 
la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, la dependencia de los jóvenes 

al teléfono móvil, usos alternativos del móvil, el río Támesis, inventos británicos, la 
influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un 
deporte, los beneficios de andar descalzo, las preocupaciones de los adolescentes, los 

problemas de convivencia entre hermanos, etc., todo e llo con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales, y utilizando diferentes estrategias de lectura.  

2. Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de 

ejercicios de predicción del contenido, identificando unos enunciados como verdaderos 
o falsos, contestando preguntas sobre el texto, identificando palabras a partir de 

definiciones, corrigiendo frases falsas, completando frases, clasificando las ideas que 
aparecen en el texto, buscando sinónimos y antónimos, eligiendo la respuesta adecuada, 
etc. 

3. Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

4. Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.  

5. Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.  

6. Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 
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cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita. En estos textos tendrán que escribir una crítica de 
un restaurante, una descripción de un acontecimiento, una entrada de un blog contando 

una experiencia que haya sido inolvidable, una descripción de sus prendas de vestir o 
complementos favoritos, un correo electrónico a un amigo que va a visitarle para 
contarle sus planes, un mensaje en un foro en una página web sobre las ventajas e 

inconvenientes de los móviles, una descripción de un invento, un acontecimiento 
deportivo y una carta a un consultorio. 

7. Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de 
borradores. 

8. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto (formal e informal).  

9. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.  

10. Uso adecuado del orden de las palabras en inglés, de los adjetivos posesivos y los 
pronombres, de las conjunciones causales y consecutivas y de los conectores de 

secuencia, etc. 

11. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: partes del cuerpo, familia, animales, asignaturas, 

deportes, ropa, mobiliario, electrodomésticos, la casa, lugares, medios de transporte, 
alimentos, adjetivos relacionados con la comida, artes, adjetivos relacionados con el 
arte, material deportivo, adverbios de acción relacionados con los deportes, accidentes 

geográficos, adjetivos relacionados con los accidentes geográficos, emociones, 
profesiones, moda, adjetivos relacionados con el mundo de la moda, el espacio, lugares, 

verbos relacionados con los medios de transporte y adjetivos descriptivos relacionados 
con las tecnologías. 

- Formación y uso de palabras a través de: sufijos, sinónimos, antónimos y elementos 

morfológicos básicos. 

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus 
dibujos, fotografías y palabras y expresiones con su definición, añadir prefijos y sufijos, 

identificar elementos morfológicos básicos, agrupar vocabulario en campos semánticos 
y relacionar palabras con sus sinónimos y antónimos.  

- Aprendizaje y práctica de fórmulas y expresiones relacionadas con el vocabulario de 
cada unidad. 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos.  

- Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos de 
puntuación, del orden de las palabras en inglés, de los nexos y los conectores de 

secuencia, etc. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  
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Estructura y funciones de la lengua 

- Uso y repaso de los verbos to be y have got; there is / there are y repaso del Present 
Simple y el Present Continuous;  el lenguaje de clase. (Unidad de introducción)  

- Uso de los cuantificadores y los nombres contables e incontables: a, an, the, some, any, 
a lot of, many, much, How much … ? y How many …?; el orden del sujeto, el adjetivo 
y el adverbio en la oración. (Unidad 1) 

- Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el Present 
Simple, las expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend; los 
adverbios de frecuencia: always, often, sometimes, never, usually; fórmulas para hablar 

sobre acciones continuas: el Present Continuous, las expresiones temporales: now, right 
now, at the moment; el orden de los adjetivos. (Unidad 2) 

- Fórmulas para comparar personas y cosas, y para hacer descripciones personales: los 
adjetivos en grado comparativo y superlativo, (not) as … as, too + adjetivo, (not) + 
adjetivo + enough; el uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación. (Unidad 3) 

- Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo 
acompañan: last night, a week ago, yesterday;there was / there were; la estructura del 

texto. (Unidad 4) 

- Narración de acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las 
expresiones temporales que lo acompañan: at five o‟  clock, an hour ago, last night; 

contraste entre Past Simple y Past Continuous; when y while; las conjunciones and, or, 
but, because y so. (Unidad 5) 

- Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, 

ausencia de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, must 
/ mustn‟ t,can,  could, have to/ don‟ t have to (en afirmativa, negativa, interrogativa y 

las espuestas breves); el uso de pronombres en la oración para evitar repeticiones. 
(Unidad 6) 

- Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con 

will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro, y las expresiones 
temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in five years; el primer 
condicional; los conectores de secuencia. (Unidad 7) 

- Preguntas y respuestas sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, 
sobre hechos recientes y experiencias: el Present Perfect Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since; las preposiciones 
de tiempo (Unidad 8). 

- Fórmulas para hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en 

pasado; revisión de los puntos trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir 
una buena expresión escrita. (Unidad 9) 

Fonética 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /I/ como en biscuit, /i:/ como en beef 
y  /aI/ como en spicy.  (Unidad 1).  

- Pronunciación de las formas contraídas: „s / is, aren‟ t / are not, hasn‟ t / has not, have 
/ „ve. (Unidad 2).  

- El acento en la oración. (Unidad 3).  

- Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 
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(Unidad 4). 

- La entonación y el ritmo de las oraciones. (Unidad 5).  

- Pronunciación de los sonidos presentes en palabras como could y blue.       (Unidad 6).  

- La acentuación de las palabras. (Unidad 7).  

- Pronunciación del sonido /h/. (Unidad 8).  

- Pronunciación de las formas débiles de was y were. (Unidad 9). 

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE: 

1. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

2. Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y ortográficos, guía de escritura, guías de 
conversación, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  

3. Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

4. Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección Check 
Your Progress de cada unidad del Workbook y usos de estrategias de autocorrección.  

5. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

6. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 

7. Participación activa en actividades de clase.  

8. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL 

 Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con 

personas de procedencias diversas.Esta valoración la desarrollamos a través del Enfoque 
omunicativo del curso, que pone al alumnado en situaciones de comunicación 

significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos aspectos 
socioculturales es continua. 

 2. Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que 

existen entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia y la propia, y respeto hacia los mismos. Introducimos aspectos socioculturales y 

comportamientos propios de angloparlantes en las distintas situaciones y temas tratados, 
así como de culturas de habla no inglesa: hábitos alimentarios saludables, la cantidad de 
basura que se genera a la semana en los hogares británicos, campamentos de verano en 

el Reino Unido y en Estados Unidos, el maquillaje a lo largo de la historia, uso 
desmedido del móvil entre los jóvenes en distintas partes del mundo, el río Támesis, 

inventos británicos, preocupaciones de los adolescentes estadounidenses, etc.  

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia...). En los mensajes orales y escritos se 

diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que usan los 
jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en inglés a través de 

las situaciones reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo 
de los modelos dados. Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, 
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variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones 

de comunicación y funciones lingüísticas: usar el lenguaje de clase, presentarse formal e 
informalmente, hablar de hábitos, expresar gustos y preferencias, pedir comida, hacer 

entrevistas, dar opiniones, hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna 
vez, hablar sobre normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, expresar 
planes, hacer predicciones, comparar teléfonos móviles, hablar de normas de educación 

para utilizar el móvil, intercambiar información sobre geografía local, hablar sobre 
inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos y dar consejos para solucionar 

problemas. 

 Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde 

se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la informac ión 
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. En cada unidad hay varias actividades, en las que se presentan aspectos 

socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se 
involucran en situaciones de comunicación significativas en las que tienen que 

reflexionar sobre estos aspectos. También hay una sección al final del Student’s Book, 
en la que se tratan temas culturales e interdisciplinares, ayudándose de textos, preguntas  
de comprensión y tareas para que los alumnos/as busquen información específica y 

desarrollen varias de las competencias básicas. En este punto también se pretende que 
los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar Internet, los Class Audio CD y el 

DVD Welcome to Britain como herramientas de en cualquier contexto, bien dentro o 
fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla inglesa.  

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales. Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como 

escritas, con el fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para 
comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.  

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. En este punto se pretende que desarrollen la capacidad 
de: mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la propia presentadas en las 

unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al 
profesorado, y mostrar respeto e interés por el contenido de sus intervenciones orales y 

escritas, valorando la información que dan y respetando el turno de palabra establecido, 
así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la clase.  

 

SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS DE 3º DE DIVERSIFICACIÓN 

 

 La secunciación de contenidos para 3º diversificación será la  misma que en 3º 
ESO. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE 3º DE ESO BILINGÜE 

 

La integración lingüística, plasmada en la realización de un currículo integrado 

de las lenguas (CIL), supone un cambio muy importante en la forma de acercarnos a la 
enseñanza y el aprendizaje de la L1, laL2 y la L3. Las secuencias didácticas que 
proponemos intentan articular la enseñanza integrada de las áreas lingüísticas, 

ofreciendo la posibilidad de aunar las necesarias recomendaciones curriculares y 
metodológicas con la ejemplificación práctica.  

Por supuesto que para la elaboración de estas secuencias didácticas se ha tenido en 
cuenta la importancia de organizar de forma previa todos los elementos implicados en la 
enseñanza integrada de las áreas lingüísticas, pero al mismo tiempo se apoyan sobre tres 

aspectos a nuestro entender fundamentales: 

En primer lugar, la forma en la que la integración lingüística se plasma en estas 
secuencias didácticas nace de la experiencia y de la observación de modelos de 

integración ya aplicados con éxito; en segundo lugar, su propia estructura permite hacer 
una rápida valoración de lo que puede estar siendo válido y lo que no, posibilitando la 

adopción de cambios ad hoc; y en tercer lugar, se convierte en modelos fácilmente 
aplicables para las tres lenguas. 

Quizá sea este tercer aspecto el más novedoso ya que se muestran como modelos 

perfectamente adaptables y aplicables a cualquiera de las lenguas extranjeras que en un 
curso determinado aparezcan como L2 o L3.  

La secuenciación de contenidos podrá modificarse a lo largo del curso siempre 
que la sincronización con las otras áreas lo requiera. Dentro de la programación 
didáctica hemos decidido priorizar  la descripción  y la narración como objetivos 

comunes en las distintas áreas lingüísticas así como sincronizar su desarrollo temporal a 
lo largo del curso. La finalidad que se persigue es que el alumno sea capaz de producir 
textos  descriptivos y narrativos orales y escritos. Para ello se trabajarán una serie de 

actividades basadas en una selección de textos que les servirá de modelo a la hora de 
producir sus propias descripciones y narraciones.  

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los 
conocimientos previos. 

Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 
compañeros/as. 

Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 
emitidos por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos 

relativos a situaciones de comunicación y a los temas incluidos en este nivel.  

Escucha y comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales 
del método: Class Audio CD y Welcome to Britain DVD. El Class Audio CD incluye 
grabaciones sobre descripciones personales, un concurso sobre nutrición, un pedido de 

comida por teléfono, el reciclaje, una entrevista telefónica, empleo, las cosas que un 
presentador haya hecho o experimentado alguna vez, normas de vestir en un colegio, un 
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reportaje sobre moda, la vida en la ciudad, planes de futuro, consejos para enviar 

mensajes de texto a través del móvil, normas de educación para utilizar el móvil, un 
concurso sobre geografía, descripciones de inventos, preguntas para un concurso, 

medidas de seguridad en el deporte, entradas de un diario online, problemas escolares, 
etc. En el Welcome to Britain DVD se incluyen 9 episodios culturales que tienen lugar 
en Gran Bretaña. 

Uso 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, identificación de la intención del hablante, etc.  

Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto.  

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer 

presentaciones formales e informales, utilizar el lenguaje de clase, expresar hábitos, 
gustos y preferencias, pedir comida, hablar de rutinas diarias y actividades habituales, 

hacer entrevistas, para dar opiniones y para hablar sobre cosas que hayan experimentado 
alguna vez, hablar de normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, hablar 
de planes, hacer predicciones, comparar teléfonos móviles, expresar habilidades, hablar 

de las normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar información sobre 
geografía local y sobre algunos inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos, 

solucionar problemas, etc. 

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.  

Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la 

conversación a través de un diálogo.  

Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicac ión para resolver 

las dificultades durante la interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso 
adecuado delritmo y la entonación, reconocimiento de palabras clave, uso gestual y del 
periodo de silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, 
etc. 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

Identificación del contenido de textos escritos sobre hábitos alimentarios saludables, el 
tipo de chocolate que gusta dependiendo de la personalidad de cada uno, la cantidad de 
basura que se genera en un hogar británico, un proyecto escolar sobre el medio 

ambiente, los altos salarios de algunos personajes famosos, profesiones sorprendentes, 
la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos 

países, la preocupación de las niñas británicas por el aspecto físico, ciudades del futuro, 
la vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro, la dependencia de los jóvenes 
al teléfono móvil, usos alternativos del móvil, el río Támesis, inventos británicos, la 

influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un 
deporte, los beneficios de andar descalzo, las preocupaciones de los adolescentes, los 

problemas de convivencia entre hermanos, etc., todo ello con el apoyo de elementos 
verbales y no verbales, y utilizando diferentes estrategias de lectura.  

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de 
ejercicios de predicción del contenido, identificando unos enunciados como verdaderos 

o falsos, contestando preguntas sobre el texto, identificando palabras a partir de 
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definiciones, corrigiendo frases falsas, completando frases, clasificando las ideas que 

aparecen en el texto, buscando sinónimos y antónimos, eligiendo la respuesta adecuada, 
etc. 

Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.  

Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.  

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 

información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.  

Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 
cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas 
en el proceso de composición escrita. En estos textos tendrán que escribir una crítica de 

un restaurante, una descripción de un acontecimiento, una entrada de un blog contando 
una experiencia que haya sido inolvidable, una descripción de sus prendas de vestir o 

complementos favoritos, un correo electrónico a un amigo que va a visitarle para 
contarle sus planes, un mensaje en un foro en una página web sobre las ventajas e 
inconvenientes de los móviles, una descripción de un invento, un acontecimiento  

deportivo y una carta a un consultorio.  

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 postal o utilizando medios informáticos.  

Uso adecuado del orden de las palabras en inglés, de los adjetivos posesivos y los 
pronombres, de las conjunciones causales y consecutivas y de los conectores de 

secuencia, etc. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Léxico / Vocabulario 

Relacionado con los temas tratados: lugares, medios de transporte, la casa, el tiempo 

meteorológico, la nutrición, adjetivos para describir la comida, el reciclaje, profesiones, 
experiencias fuera de lo normal, el mundo de la moda, adjetivos relacionados con la 

moda, lugares de la ciudad, collocations con verbos, teléfonos móviles, el mundo de la 
comunicación, geografía, verbos, partes del cuerpo, equipamiento deportivo, 
sentimientos y expresiones útiles.  

Formación y uso de palabras a través de: sufijos, palabras que pueden ser a la vez 
sustantivos y verbos, collocations, familias de palabras, collocations con los verbos 

make y do, phrasal verbs, false friends, cognates, nombres compuestos y expresiones 
idiomáticas. 
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Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus 

dibujos, fotografías y palabras y expresiones con su definición, completar mapas de 
palabras, encontrar cognates y false friends, agrupar vocabulario en campos semánticos, 

formar nombres compuestos y relacionar palabras con sus sinónimos y antónimos.  

Palabras y expresiones útiles y su equivalencia en su propia lengua.  

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Presentaciones formales e informales; lenguaje de clase. El verbo to be, el verbo have 
got, el Present Simple; el Present Continuous. (Unidad de introducción) 

- Fórmulas para hablar de hábitos; gustos y preferencias; expresiones para pedir comida. 
Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous, cuantificadores y 

deteminantes. Lista de ideas. (Unidad 1) 

- Fórmulas para hablar de rutinas diarias y actividades habituales; hacer entrevistas. El 

Past Simple, el Past Continuous; contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. La 
estructura de un párrafo. (Unidad 2) 

- Fórmulas para dar opiniones; hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado 
alguna vez. El Present Perfect Simple; contraste entre el Present Simple Perfect y el Past 

Simple. El orden de laspalabras en la oración: las expresiones temporales y los 
adverbios de frecuencia. (Unidad 3) 

- Fórmulas para hablar de normas de vestir; hacer comparaciones; hablar sobre moda. 
Forma comparativa y superlativa de los adjetivos; estructuras as … as, too …, (not) … 

enough. El orden de los adjetivos en la oración. (Unidad 4) 

- Fórmulas para expresar preferencias; hablar de planes; hacer predicciones. El futuro 

con will, be going to y el Present Continuous; el primer condicional. Los adjetivos 
posesivos y los pronombres y sus referencias en el texto. (Unidad 5)  

- Fórmulas para hacer comparaciones; expresar habilidades; hablar de normas de 
educación para utilizar el móvil. Los verbos modales. Las conjunciones causales y 

consecutivas. (Unidad 6) 

- Intercambio de  información sobre geografía local y sobre algunos inventos. La voz 

pasiva en presente y en pasado. Los conectores de secuencia. (Unidad 7)  

- Fórmulas para hablar de deportes; hacer comparaciones. Los adverbios de modo y su 

forma comparativa; la estructura as … as; subject / object questions. La elección de 
palabras. (Unidad 8) 

- Fórmulas para expresar sentimientos; solucionar problemas. Repaso de la gramática 
aprendida en las unidades anteriores. Repaso de todas las normas de escritura. (Unidad 

9) 

Fonética 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /z/ en “biscuit” y “dessert”. 

(Unidad 1) 
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- La acentuación de las palabras.(Unidad 2) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /k/ en “popcorn” y “celebrity”. 

(Unidad 3) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como gh en “enough” /f/. (Unidad 4)  

-  Pronunciación de las formas contraídas: will / ’ll y will not / won’t . (Unidad 5) 

- Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 6)  

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “yoghurt” y en “jar”. 
(Unidad 7) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “fashionable” y en 
“research”. (Unidad 8).  

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “touch” y en “browse”. 
(Unidad 9) 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y  ortográficos, guía de escritura, guías de 
conversación, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales 
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.  

Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección 

Check Your Progress de cada unidad del Workbook y usos de estrategias de 
autocorrección. 

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. 

Participación activa en actividades de clase. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL 

Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas 
de procedencias diversas. Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque 

comunicativo del curso, que pone al alumnado en situaciones de comunicación 
significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos aspectos 

socioculturales es continua. 
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Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen 

entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la 
propia, y respeto hacia los mismos. 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en 
las distintas situaciones y temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa: 

hábitos alimentarios saludables, la cantidad de basura que se genera a la semana en los 
hogares británicos, campamentos de verano en el Reino Unido y en Estados Unidos, el 

maquillaje a lo largo de la historia, uso desmedido del móvil entre los jóvenes en 
distintas partes del mundo, el río Támesis, inventos británicos, preocupaciones de los 
adolescentes estadounidenses, etc.  

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia...).  

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos 

vocabulario y expresiones que usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as 
se comuniquen en inglés a través de las situaciones reales de comunicación propuestas, 
tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados.  

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y 

estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y 
funciones lingüísticas: usar el lenguaje de clase, presentarse formal e informalmente, 
hablar de hábitos, expresar gustos y preferencias, pedir comida, hacer entrevistas, dar 

opiniones, hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez, hablar 
sobre normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, expresar planes, hacer 

predicciones, comparar teléfonos móviles, hablar de normas de educación para utilizar 
el móvil, intercambiar información sobre geografía local, hablar sobre inventos, hablar 
de deportes, expresar sentimientos y dar consejos para solucionar problemas.  

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por 

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

En cada unidad hay varias actividades en las que se presentan aspectos socioculturales 
de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se involucran en 

situaciones de comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre estos 
aspectos. 

También hay una sección al final del Student’s Book, en la que se tratan temas 
culturales e interdisciplinares, ayudándose de textos, preguntas de comprensión y tareas 

para que los alumnos/as busquen información específica y desarrollen varias de las 
competencias básicas. 

En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de 
utilizar Internet,los Class Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas 

de aprendizaje en cualquier contexto, bien dentro o fuera del aula, para ampliar sus 
conocimientos sobre los países de habla inglesa.  

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  
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Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, 

con el fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para 
comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.  

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas.  

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las 

visiones culturales distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto 
hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura y la 
audición; respetar a los demás compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto e 

interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, valorando la 
información que dan y respetando el turno de palabra establecido, así como las distintas 

normas de funcionamiento del centro educativo y de la clase. Esta valoración la 
desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los textos 
escritos. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE 4º DE ESO 

  

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

1. Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los 
compañeros/as. 

2. Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas 

conocidos y presentados de forma clara y organizada.  

3. Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el 
momento. 

4. Comprensión general y de los datos más relevantes de textos informativos y 
descriptivos sobre trenes de alta velocidad, volcanes que cambiaron la historia,  

piratas modernos, inventos científicos, formas poco corrientes de crear arte, 
personas y asociaciones que se dedican a la protección de los animales, temas 
relacionados con la salud, etc.; artículos de periódico, reseñas, cuestionarios, 

páginas web, blogs, etc. 

5. Comprensión de mensajes sencillos a través de los materiales audiovisuales del 

método: Class Audio CD, CD-ROM del alumno y Welcome to Britain DVD. 

6. Uso 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, identificación de la actitud e intención del hablante, respeto hacia 
los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, aceptación del 

error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de expresiones útiles 
aprendidas en la unidad, etc. 

7. Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos.  

8. Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
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presentarse, hablar de gustos y preferencias, hablar de experiencias pasadas, 

hacer sugerencias, expresar planes, etc.  

9. Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo 

con las fotografías o ilustraciones correspondientes, dar definiciones, clasificarlo 
correctamente, etc. 

10. Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en 

el aula. 

11. Uso de los modelos de diálogos propuesto para interactuar con el compañero/a y 

crear uno nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

12. Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar 
la interacción: entonación, ritmo y acento; solicitar repetición, respetar los 

turnos de palabra, pedir aclaración, uso de sinónimos, antónimos o definiciones 
para evitar que la conversación se interrumpa.  

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

1. Identificación del contenido de textos escritos, sobre trenes de alta velocidad, 
volcanes que cambiaron la historia, piratas modernos, inventos científicos, 

formas poco corrientes de crear arte, personas y asociaciones que se dedican a la 
protección de los animales, temas relacionados con la salud, etc.; artículos de 

periódico, reseñas, cuestionarios, páginas web, blogs, etc. con el apoyo de 
elementos verbales y no verbales y utilizando diferentes estrategias de lectura.  

2. Identificación de la intención del emisor del mensaje.  

3. Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de 
ejercicios de predicción del contenido, completando fichas, eligiendo  la  

respuesta adecuada, contestando preguntas sobre el texto, clasificando las ideas 
que aparecen en el texto, identificando unos enunciados como verdaderos o 
falsos, etc. 

4. Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas y consolidadas.  

5. Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.  

6. Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.  

7. Composición guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos 

de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando 
estrategias básicas en el proceso de composición escrita. En estos textos tendrán 

que dar información personal, darán datos personales, narraran una histor ia o 
evento, etc. 

8. Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el 

texto. 

9. Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de 
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borradores. 

10. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.  

11. Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los 
signos de puntuación, del orden de las palabras en inglés, de los nexos y los 
conectores de secuencia, etc. 

12. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y 
digital. 

13. Elaboración de distintos proyectos y tareas para los que se utilizarán distintas 
fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener la información 

  

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

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.   

Marcadores 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.   
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I love/ like/ enjoy/ don¿t like/ hate / It¿s too, etc.   

Conectores: and, because, but, so, such, both, etc.   

Adjetivos 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 relativo especificativas.   

Compuestos de some/any.   

B. Léxico.   

- Uso 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.   

- Reconocimiento de sinónimos, antónimos, "false friends" y formación de palabras a 
partir de prefijos y sufijos.   

C. Fonética.   

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de 

especial 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 

acentuación de palabras y frases.   

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE: 

1. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
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2. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta,  

bibliotecas o tecnologías de la información y      la comunicación.  

3. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a  

distintas intenciones comunicativas.  

4. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones 
orales y escritas. 

5. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las 
actividades de auto-corrección del libro    (comprobaciones mediante actividades de 

comprensión oral) y de las secciones Check Your Progress de cada unidad del     
Workbook, y actitud positiva para superarlo.  

6. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.  

7. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 

8. Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

9. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

1.  Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con 
personas de procedencias diversas. Esta valoración la desarrollamos a través del 

enfoque comunicativo del curso, que pone al alumnado en situaciones de comunicación 
significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos aspectos 
socioculturales es continua. 

2.  Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen 
entre las costumbres, usos, actitudes y valores     de la sociedad cuya lengua se estudia y 

la propia, y respeto hacia los mismos. 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en 
las distintas situaciones y temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa.  

3. Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia...). En los mensajes orales y escritos se 

diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que usan los 
jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en inglés a través de 
las situaciones reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo 

de los modelos dados. Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, 
variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones 

de comunicación y funciones lingüísticas: saludar y presentarse, intercambiar 
información personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer descripciones 
y comparaciones, expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, expresar hechos 

pasados, narrar historias, expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el 
pasado, hablar sobre cosas que hayan experimentado alguna vez, expresar planes e 



51 
 

intenciones para el futuro, hacer promesas, expresar probabilidad y posibilidad, dar 

consejos, describir procesos, etc. 

4. Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se 

habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación.Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de 

mensajes escritos tales como artículos de revistas y de periódicos, páginas Web, reseñas, 
correos electrónicos, letras de canciones, extractos literarios y junto a otros textos 

breves sobre distintos temas. En este punto pretendemos que los alumnos/as desarrollen 
la capacidad de utilizar Internet y otras tecnologías de la información y comunicación 
como herramienta de aprendizaje en cualquier contexto, bien dentro y fuera del aula, 

para ampliar sus conocimientos sobre los países de habla inglesa.  

  5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. Este 
interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el 
fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse 

con otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.  

      6.Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a cullturas.  En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: 
mostrar aprecio por las visiones          culturales distintas a la propia presentadas en las 
unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 

noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al          
profesorado, y mostrar respeto e interés por el contenido de sus intervenciones orales y 

escritas,         valorando la información que dan y respetando el turno de palabra 
establecido,  así como       distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de 
la clase.       Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los 

ejercicios, sobre todo en los     textos escritos, en los cuales la reflexión sobre diversos 
aspectos socioculturales es continua.  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS   DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN   

 

BLOQUE 1. 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 cotidianos 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: contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, anticipación de ideas, etc.   

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 

pronunciación adecuada.   
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- 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 comunicativos.   

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR   

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte 
papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con 
contenidos de otras materias 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, narraciones, etc.   

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con 

ayuda de elementos 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.   

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje 
formal e informal en las comunicaciones escritas.   

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 
básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición 

escrita (planificación, textualización 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 

comunicaciones escritas.   

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   

A. Funciones del lenguaje y gramática.   

- Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo,  
adverbio, preposición..., en el uso de la lengua.   

- Uso de las estructuras y funciones más habituales   

1. Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal.   

Verbo be.   
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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 / pasado simple.   

5. Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso.   

Can/could.   

6. Dar consejos.   

Should /shouldn't.  35 

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 tipo I condicionales.   

B. Léxico.   

-Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a 

contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.   

-Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos, 
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itinerarios urbanos, rutinas cotidianas.   

-Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización   

-Fórmulas y expresiones.   

C. Fonética.   

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad.   

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.   

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE   

- 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.   

- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.   

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección.   

- 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.   

- Transferencia de las estrategias adquiridas en el aprendizaje de la lengua materna a 
otras lenguas.   

- Aceptación del error como parte del proceso de aprend izaje, y actitud positiva para 
superarlo.   

- Participación en actividades y trabajos grupales.   

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.   

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL   

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación internacional.   

- Identificación e interpretación de elementos semióticos diversos (gestuales, 
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entonativos, proxémicos, etc.) Usados por hablantes de la lengua extranjera.   

- Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera.   

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 
otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera, superando estereotipos.   

- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.   

- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 
geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios.   

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con ablantes 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 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS   DE 4º DE ESO BILINGÜE 

  BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  

 

- Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas 
conocidos y presentados de forma clara y organizada.  

- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el 
momento. 

- Comprensión general y de los datos más relevantes de textos informativos y 
descriptivos sobre trenes de alta velocidad, volcanes que cambiaron la historia, 
piratas modernos, inventos científicos, formas poco corrientes de crear arte, 

personas y asociaciones que se dedican a la protección de los animales, temas 
relacionados con la salud, etc.; artículos de periódico, reseñas, cuestionarios, 

páginas web, blogs, etc. 
- Comprensión de mensajes sencillos a través de 

los materiales audiovisuales del método: Class Audio CD, CD-ROM del alumno y 

Welcome to Britain DVD. 
- Uso 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, identificación de la actitud e 

intención del hablante, respeto hacia los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y 
la entonación, aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje, 
uso de expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

- Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y contenidos diversos.  

- Participación activa en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para presentarse, hablar de gustos y preferencias, 
hablar de experiencias pasadas, hacer sugerencias, expresar planes, etc.  

- Comprensión y producción oral del vocabulario 
de la unidad para relacionarlo con las fotografías o ilustraciones correspondientes, 

dar definiciones, clasificarlo correctamente, etc. 
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- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a 

situaciones de comunicación en el aula.  
- Uso de los modelos de diálogos propuesto para 

interactuar con el compañero/a y crear uno nuevo cambiando las palabras 
coloreadas. 

- Uso autónomo de estrategias de comunicación 
para iniciar, mantener y terminar la interacción: entonación, ritmo y acento; solicitar 
repetición, respetar los turnos de palabra, pedir aclaración, uso de sinónimos, 

antónimos o definiciones para evitar que la conversación se interrumpa. 
 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

-  Identificación del contenido de textos escritos, sobre 
trenes de alta velocidad, volcanes que cambiaron la historia, piratas modernos, 

inventos científicos, formas poco corrientes de crear arte, personas y asociaciones 
que se dedican a la protección de los animales, temas relacionados con la salud, etc.; 

artículos de periódico, reseñas, cuestionarios, páginas web, blogs, etc. con el apoyo 
de elementos verbales y no verbales y utilizando diferentes estrategias de lectura.  

-  Identificación de la intención del emisor del mensaje.  

-  Comprensión de la información general y específica de 
textos escritos, a través de ejercicios de predicción del contenido, completando 

fichas, eligiendo la respuesta adecuada, contestando preguntas sobre el texto, 
clasificando las ideas que aparecen en el texto, identificando unos enunciados como 
verdaderos o falsos, etc. 

-  Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas y 
consolidadas. 

-  Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.  
-  Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o 

multimedia, para obtener información con el fin de realizar actividades individuales 
o en grupo. 

-  Composición guiada de textos sencillos y estructurados, 

con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas 
y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita. En estos textos 

tendrán que dar información personal, darán datos personales, narraran una historia 
o evento, etc. 

-  Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector 
al que va dirigido el texto. 

-  Reflexión sobre el proceso de escritura con especial 

atención a la revisión de borradores.  
-  Comunicación personal con hablantes de la lengua 

extranjera a través de correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 
-  Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de 

las mayúsculas y los signos de puntuación, del orden de las palabras en inglés, de 
los nexos y los conectores de secuencia, etc.  

-  Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, 

en soporte papel y digital.  
-  Elaboración de distintos proyectos y tareas para los que se 

utilizarán distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener la 
información. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
Conocimientos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: geografía, ropa y complementos, viajes, 

desastres naturales, emergencias, crímenes, televisión, inventos, arte, salud, etc.  
- False friends. 
-  Fórmulas y expresiones relacionadas con las funciones 

lingüísticas mencionadas vistas en el siguiente apartado.  
- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus 

dibujos, fotografías y palabras y expresiones con su definición, identificar elementos 
morfológicos básicos, agrupar vocabulario en campos semánticos.  

- Aprendizaje y práctica de fórmulas y expresiones relacionadas 

con el vocabulario de cada unidad. 
- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 
- Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos 

de puntuación, del orden de las palabras en inglés, de los nexos y los conectores de 

secuencia, etc. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
 
Estructura y funciones de la lengua 

- Intercambio de información personal; lenguaje de clase. Uso y 
repaso del Present Simple y el Present Continuous y entre el Past Simple y el Past 

Continuous, el futuro con will y be going to, y la comparación de los adjetivos 
(unidad de introducción). 

- Fórmulas para proponer planes. Uso del Future Continuous para hacer planes; el 

lenguaje informal (unidad 1). 
- Fórmulas para hablar sobre desastres naturales; describir una escena; Uso y funciones 

de las oraciones de relativo; los conectores de secuencia (unidad 2).  
- Fórmulas para hablar sobre inventos; llegar a un acuerdo s. Expresar cosas que no 

podrán suceder nunca, porque ya han pasado, hablar de cosas que ocurrirán o no en el 

futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y consejos: primer, segundo y 
tercer condicional; conectores de adición (unidad 3). 

- Fórmulas para expresar preferencias;  hacer comparaciones. Uso de la voz pasiva en 
presente, pasado y futuro, y los verbos causativos; el orden de los adjetivos (unidad 
4). 

- Fórmulas para expresar opiniones; expresar algo que ocurrió. Uso y funciones del 
estilo indirecto; las conjunciones causales y concesivas (unidad 5).  

- Fórmulas para hablar sobre temas de salud; expresar acuedo y 
desacuerdo. Expresar posibilidad, probabilidad, obligación y certeza. Hacer 
recomendaciones. Los modales: can, could, be able to, should, ought to, must, 

mustn’t, have to, needn’t, may y might; organizar ideas (unidad 6). 
- Fórmulas para hacer encuestas. Uso de los modales perfectos; los conectores de 

contraste (unidad 7). 
- Fórmulas para hablar sobre cómo planificar un viaje. Uso de las estructuras used to, 
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be used to y get used to; La elección de palabras (unidad 8). 

- Repaso de todas las estructuras y funciones de la lengua nombradas en las unidades 
anteriores (unidad 9). 

 
 
Fonética 

 
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “love”, “that” y 

“do” (unidad 1). 
- Pronunciación de un sonido de especial dificultad: /h/ (unidad 2).  
- La acentuación de las palabras (unidad 3).  

- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like”  
(unidad 4). 

- Pronunciación de un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como 
“young” 
(unidad 5). 

- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “gym” y “great”  
(unidad 6). 

- Pronunciación de un sonido de especial dificultad: /s/ (unidad 7).  
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “should” y 

“route” (unidad 8).  

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

 
-  Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
-  Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.  
-  Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  
- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones 

orales y escritas. 

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las 
actividades de auto-corrección del libro (comprobaciones mediante actividades de 

comprensión oral) y de las secciones Check Your Progress de cada unidad del 
Workbook, y actitud positiva para superarlo. 

-  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. 

-  Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL 

 
- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con 

personas de procedencias diversas.  

Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que 
pone al alumnado en situaciones de comunicación significativas tanto orales como 
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escritas, en las que la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua.  

- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen 
entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia 

y la propia, y respeto hacia los mismos.  
 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de 

angloparlantes en las distintas situaciones y temas tratados, así como de culturas de 
habla no inglesa. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia...).  
En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos 

vocabulario y expresiones que usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los 
alumnos/as se comuniquen en inglés a través de las situaciones reales de 

comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos 
dados.  
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, 

fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 
comunicación y funciones lingüísticas: saludar y presentarse, intercambiar 

información personal, expresar habilidad, obligación y prohibición, hacer 
descripciones y comparaciones, expresar gustos y preferencias, hacer sugerencias, 
expresar hechos pasados, narrar historias, expresar lo que estaban haciendo en un 

momento dado en el pasado, hablar sobre cosas que hayan experimentado alguna 
vez, expresar planes e intenciones para el futuro, hacer promesas, expresar 

probabilidad y posibilidad, dar consejos, describir procesos, etc.  

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine...; obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. 

Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes 
escritos tales como artículos de revistas y de periódicos, páginas web, reseñas, 
correos electrónicos, letras de canciones, extractos literarios y junto a otros textos 

breves sobre distintos temas. 

- En este punto pretendemos que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación como herramienta de 
aprendizaje en cualquier contexto, bien dentro y fuera del aula, para ampliar sus 
conocimientos sobre los países de habla inglesa.  

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como 
escritas, con el fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía 
para comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.  

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas.  

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las 
visiones culturales distintas a la propia presentadas en las unidades; mostrar respeto 
hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura 

y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al profesorado, y mostrar 
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respeto e interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, valorando 

la información que dan y respetando el turno de palabra establecido, así como las 
distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la clase.  

Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre 
todo en los textos escritos, en los cuales la reflexión sobre diversos aspectos 
socioculturales es continua. 

 

 

4.2.3 Temporalización de los contenidos. 

 
Los contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para 

este año académico. Están divididos en nueve unidades didácticas. Cada unidad 
didáctica consta de diez horas lectivas aproximadamente. El resto de horas hasta 

alcanzar el total se dedicarán a contenidos complementarios como uso de materiales 
audiovisuales, uso de materiales multimedia o los aspectos socioculturales como 
festividades. También a actividades de repaso si se comprueba que los objetivos de la 

unidad no han sido completamente alcanzados. El número total de horas lectivas 
corresponde a lo establecido en el currículo para la ESO. Naturalmente, este 

planteamiento es sólo orientativo ya que debemos tener en cuenta que los grupos 
presentan cierta heterogeneidad lo cual hace necesario dedicar al menos las semanas 
iniciales al repaso de contenidos básicos y dicho repaso será recurrente a lo largo del 

curso. Hay que tener en cuenta que la evaluación inicial nos ha demostrado que en 
algunos grupos el alumnado presenta un nivel muy bajo por lo que, a veces se hará 

difícil que se cumpla lo programado. Además nosotros, como profesores, sólo 
proponemos y, en realidad, son nuestros alumnos los que “mandan” por lo que 
ajustaremos nuestro ritmo de clase al que los alumnos pongan.  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  de 1º de ESO 
 

 Primer trimestre :Unidades 1,2 y 3 

 Segundo trimestre : Unidades 4,5 y 6 

 Tercer trimestre : unidades 7,8 y 9 

 Se realizarán 11 sesiones por unidad. 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  de 2º de ESO 

 Primer trimestre :Unidades 1,2 y 3 

 Segundo trimestre : Unidades 4,5 y 6 

 Tercer trimestre : unidades 7,8 y 9 

 Se realizarán 10 sesiones por unidad.  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  de 3º de ESO 

 

 Primer trimestre :Unidades 1,2 y 3 

 Segundo trimestre : Unidades 4,5 y 6 

 Tercer trimestre : unidades 7,8 y 9 
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 Se realizarán 11 sesiones por unidad.  

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  de 4º de ESO 
 

 Primer trimestre :Unidades 1,2 y 3 

 Segundo trimestre : Unidades 4,5 y 6 

 Tercer trimestre : unidades 7,8 y 9 

 Se realizarán 11 sesiones por unidad.  
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4.2.4 Elementos de relación del currículo: Tabla II; relación Criterios de evaluación / 

unidades didácticas que los desarrollan.  

La mayoría de los  8 criterios de evaluación de la materia especificados para cada nivel    se 

aplicarán en todas y cada una de las unidades del temario. Los criterios 1,2,3 y 4  se considerarán 
objetivos mínimos. 

 

1º ESO 

 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  People 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(saludos, presentaciones e intercambios de información), utilizando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre los coleccionistas de 
sellos y la familia Jolie-Pitt. 

4. Redactar un texto breve con información personal, respetando el uso correcto 

de las mayúsculas en las oraciones. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

como el uso de los pronombres posesivos, el verbo have got, el uso de las 
mayúsculas en la oración, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, 

etc., 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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 

uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera, como el Reino Unido, así como 
otros países europeos y mostrar interés por conocerlos. 

 

2.  My Day 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales con 
información personal, sobre las rutinas y sobre las actividades habituales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(intercambios de información sobre rutinas personales y las activides que 
hacemos habitualmente), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre la vida escolar en 
Japón, una página web dirigid a usuarios adolescentes y sobre los distintos 
modos de medir el t iempo a lo largo de la Historia. 

4. Redactar un texto breve con información sobre cinco amigos poniendo especial 
atención al correcto uso de las preposiciones de tiempo. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

como el uso del genitivo sajón, los adverbios de frecuencia, el Present 
Simple en afirmativa, la pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/ de las 
terminaciones verbales en inglés, etc., 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 

del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de otros países y 
culturas. 

 

3.  Animal World 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales donde varias personas están pidiendo comida por Internet, 
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(intercambio de información sobre animales y mascotas), utilizando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 

comunicación. 
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3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre la adopción de 
animales de especies en peligro de extinción, un curioso animal llamado 
zorse y la naturaleza y descripción de la cadena alimentaria. 

4. Redactar un texto breve consistente en un acertijo sobre un animal concreto 

poniendo especial atención en la puntuación. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

como el uso de las formas negativa e interrogativa del Present Simple 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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 

propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
producir diálogos a partir de modelos dados y establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 

4.  At Home 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales en los que se 
habla de los elementos y habitaciones de la casa y de las actividades 
domésticas. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones: 

hablar sobre planes futuros y actividades o tareas domésticas, corrección de 
información falsa, descfripción de un dibujo y hablar sobre los distintos tipos 
de viviendas en el propio país, utilizando las estrategias adecuadas para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 

comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre casas ecológicas, el 

contenido de un libro juvenil de misterio y los distintos tipos de viviendas a 
lo largo del mundo. 

4. Redactar un texto breve describiendo una fotografía o dibujo respetando el 
orden sujeto-verbo en las oraciones. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 
como el uso del Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple, 
las expresiones temporales, la pronunciación de la terminación ing de los 
verbos en Present Continuous, etc., 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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 

propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 
el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de otros países y 

culturas, como el Reino Unido y mostrar interés por conocerlos. 
 

5.  Food and Drink 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales con 
información sobre platos, preferencias y/o gustos gastronómicos y fórmulas 

para interpretar una carta en un restaurante y pedir la comida deseada. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(pedir comida, hablar sobre los platos favoritos), utilizando las estrategias 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre las distintas formas de 

servir y comer las patatas fritas en diferentes países, el resumen de una guía 
de televisión de un programa sobre hábitos saludables en la alimentación e 
información sobre la pirámide alimenticia. 

4. Redactar un texto breve consistente en una reseña sobre el restaurante favorito. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 
como el uso de los nombres contables e incontables, There is / There are, 
etc., 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 

progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

6.  Sport 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales donde unos 
adolescentes hablan sobre deportes y sobre las reglas del baloncesto. 
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2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones: 

expresar obligaciones y prohibiciones, utilizando las estrategias adecuadas 
para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre una competición 
deportiva entre robots, un artículo deportivo sobre una competición deportiva 
celebrada en Semana Santa en la localidad de Ashbourne, Inglaterra y 
conocida como Shrovetide Football y un texto sobre las aniguas Olimpiadas. 

4. Redactar un texto breve en el que se especifiquen las normas de un deporte 
concreto respetando el uso adecuado de los concetores de secuencia. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 
como el uso de los adverbios de modo e intensidad, los modales can  y must 

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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 

uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información sobre organizaciones y actuaciones que favorecen al 
medio ambiente, mostrando interés por su uso. 

 

7.  Atound Town 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales con 
información sobre eventos pasados.  

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones: 

conversaciones sobre eventos y acciones pasadas, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre un pueblo temático de 
los EEUU, un relato de misterio y un texto con información sobre los 
distintos períodos históricos de la ciudad Londres. 

4. Redactar un breve texto descriptivo con información de la localidad en la que 

se reside, respetando el uso adecuado de las normas de puntuación en inglés. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés, 

como el uso del pasado del verbo to be y de there was / there were , 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información sobre un cantante en Internet, mostrando 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. 
 

8.  Appearances 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales con 
información sobre ropa, sobre eventos pasados y descripciones. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
(intercambios de información personal y fórmulas para comprar ropa), 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre una exposición sobre 

disfraces famosos, un artículo de una revista digital sobre actores y actrices 
que se disfrazan en el cine  y un cuadro con instrucciones para construirse un 
disfraz. 

4. Redactar un e-mail con información sobre un acontecimiento pasado 

respetando el uso adecuado de los conectores. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

como el uso y la forma del Past Simple, de la pronunciación de las 
terminaciones verbales de pasado, etc., 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
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uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
encontrar información, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de otros países y 
culturas, con especial atención a aquellos/as donde se habla la lengua 

extranjera, como acontecimientos o personajes históricos, etc., y mostrar 
interés por conocerlos. 

 

9.  Travel 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, en concreto 

una conversación entre los alumnos de un colegio sobre un viaje escolar al 
museo de transportes y otra en la que una familia discute posibles destinos 
vacacionales 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones: 

hablar sobre planes futuros, corregir la información dada y planear unas 
vacaciones, para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo 
un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre un proyecto de coches 
solares, un boletín informativo sobre las siete maravillas naturales del mundo 
y un cuadro informativo sobre las nuevas siete nuevas maravillas del mundo, 

elegidas en 2007. 
4. Redactar un texto breve sobre lo que van a hacer durante este verano prestando 

atención a la corrección de errores teniendo en cuenta la reglas ortográficas 
que han ido viendo durante el curso. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 
como el verbo be going to, el Present Continuous con valor de futuro, la 
corrección de errores en un texto escrito por ellos mismos, etc., 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 

error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar y recibir información de distintos tipos, mostrando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera, como algunos de los destinos 
turísticos de Reino Unido, etc., y mostrar interés por conocerlos. 

 

1º ESO bilingüe 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  Who is it? 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(descripciones e intercambios de información), utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre los avatares y los 
pelirrojos. 

4. Redactar un correo electrónico describiendo a un amigo/a 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. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

(como el uso del verbo to be, el verbo have got, el genitivo sajón, el orden 
de las palabras en la oración, la pronunciación de sonidos de especial 
dificultad, etc.) 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 

progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla inglés, como el Reino Unido así como otros países 

anglófonos, y mostrar interés por conocerlos. 
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2.  Bon Appétit! 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(gustos sobre comidas e intercambios de información personal), utilizando 
las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre la comida de un 

restaurante y sobre la comida callejera en varios países. 
4. Redactar una descripción de una comida 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. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

(como el uso de There is / There are , los artículos y How much  / How 

many, la puntuación en la oración, la pronunciación de las letras del 
abecedario, etc.) 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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 

uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla inglés, como el Reino Unido, Irlanda o Estados 
Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 

 
 

3.  Animal Facts 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
(descripciones de animales y conversaciones sobre rutinas), utilizando las 

estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre los animales. 

4. Redactar un informe describiendo un animal 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. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 
(como el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia, las 

preposiciones de tiempo, etc.) 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 

uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla inglés, y mostrar interés por conocerlos. 

4.  Around Town  1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(solicitar información y pedir o dar indicaciones), utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre una exposición acerca 
del cuerpo humano y sobre una historieta. 

4. Redactar un ensayo sobre una ciudad o pueblo 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. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

(como el uso del Present Continuous, del Present Simple, las mayúsculas, la 
pronunciación de la terminación -ing, etc.) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
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las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 

uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
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, most rando interés por su uso. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla inglés, como Inglaterra, Australia o Irlanda, y 
mostrar interés por conocerlos. 

 

5.  You Can Do It! 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

(explicaciones e intercambios de información sobre actividades), utilizando 
las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 

produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre diversos deportes. 
4. Redactar la descripción de un deporte o juego 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. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

(como el uso de can, must, los adverbios de modo e intensidad, el orden de 
las palabras en la oración, la pronunciación de la negativa de los modales, 

etc.) 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla inglés, como el Reino Unido, Australia, Canadá o 
Estados Unidos, y mostrar interés por conocerlos. 

6.  Is It Real? 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
(opiniones y sugerencias), utilizando las estrategias adecuadas para facilitar 
la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre las series televisivas 
y el extracto de un libro sobre vampiros. 

4. Redactar la crítica de una película 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. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

(como la forma comparativa de los adjetivos, los pronombres objeto, las 
mayúsculas, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) 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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 

progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 

 

7.  At Home 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
(descripciones y comparaciones), utilizando las estrategias adecuadas para 

facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
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comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre un desafío y sobre la 
Casa Blanca. 

4. Redactar un escrito donde se hace una comparación 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. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

(como el pasado del verbo to be, There was / There were, las conjunciones, 
la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) 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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 

error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

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. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla inglés, como Inglaterra, Escocia o Estados Unidos, y 
mostrar interés por conocerlos. 

 

8.  Then and Now 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
(hablar sobre personas famosas y sobre el pasado), utilizando las estrategias 

adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre un museo y varios 

niños prodigio. 
4. Redactar una entrada de blog contando las actividades del fin de semana, 

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. 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

(como el uso del Past Simple, los conectores de secuencia, la pronunciación 

de sonidos de especial dificultad, etc.) 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 las estrategias utilizadas en la unidad 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

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. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla inglés y mostrar interés por conocerlos. 

9.  On Holiday 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
(planes para las vacaciones), utilizando las estrategias adecuadas para 

facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre destinos turísticos y 
unas vacaciones de aventura. 

4. Redactar un correo electrónico describiendo los planes para las vacaciones, 
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. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 
(como el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro, las 

normas de escritura, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc.) 
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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 

error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
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buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla inglés, como el Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá  o Australia, y mostrar interés por conocerlos. 

 

2º ESO 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  Back to School 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 
sobre unos jóvenes que hablan sobre su instituto. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a las aficiones y actividades habituales, 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 sobre las diferentes asignaturas y tipos de colegios alrededor del 

mundo, y sobre los orígenes de la escritura a través de una actividad 
específica. 

 
4. Redactar de forma guiada un texto breve con información personal sobre sus 

rutinas prestando atención al uso de las mayúsculas y manteniendo una 
presentación clara, limpia y ordenada. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera como el uso del Present Simple y de las partículas 
interrogativas, 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, tales como la capacidad de valorar sus 
progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la participación en la 

evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección, el uso correcto del diccionario, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
(Internet, teléfonos móviles) para establecer relaciones personales mostrando 
interés por su uso. 

 

8. Identificar aspectos sociales, culturales, históricos y literarios propios de 
otros países en lo referente a las actividades de tiempo libre de los 
adolescentes, a una novela francesa y a un producto de chocolate de EEUU, 
y mostrar interés por conocerlos. 

 

 

2.  Body Language 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 
sobre la descripción de una imagen. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a la descripción de lo que está ocurriendo en el momento presente, 
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 sobre el lenguaje corporal, el comportamiento de los perros y cómo 

dibujar cómics, demostrando la comprensión a través de una actividad 
específica. 

 
4. Redactar de forma guiada un texto breve sobre la descripción de una viñeta 

prestando atención al uso de los signos de puntuación y manteniendo una 
presentación clara, limpia y ordenada. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera como el uso del Present Continuous y de las expresiones 
temporales, 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, tales como la capacidad de valorar sus 

progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y 
revisar el léxico, etc. 
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8. Identificar aspectos sociales, culturales y literarios propios de otros países en 
lo referente a las mascotas, a los cómics y los dibujos animados, y mostrar 
interés por conocerlos. 

 

3.  Music and More 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 

sobre una una conversación en una tienda de música. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a gustos musicales y a experiencias pasadas, empleando estructuras 

sencillas, 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 sobre un experimento con ratones, un festival de música y la 
trayectoria musical de los Beatles, demostrando la comprensión a través de 
una tarea específica. 

 

4. Redactar de forma guiada un texto breve sobre un acontecimiento pasado 
prestando atención a los conectores y manteniendo una presentación clara, 
limpia y ordenada. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera como el uso del Past Simple en afirmativa, las estructuras 
there was / there were y la pronunciación de los sonidos /t/, d/ e /id/, 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, tales como la capacidad de valorar sus 
progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, el uso de listas de verbos, 
la participación en la evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos 

mecanismos de auto-corrección, la utilización de formas diversas para 
almacenar, memorizar y revisar el léxico, etc. 

 
8. Identificar aspectos sociales, culturales e históricos propios de otros países 

en lo referente a las mascotas y los inventos, y mostrar interés por 
conocerlos. 

 

4.  A Long Time Ago 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 
sobre varias películas.  

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a películas y libros, 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 sobre la leyenda del rey Arturo, la vida en los castillos hace 1.000 
años, demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

 
4. Redactar de forma guiada una reseña de un libro prestando atención al uso de 

la conjunción so y manteniendo una presentación clara, limpia y ordenada. 
 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera como el uso del Past Simple en negativa e interrogativa y 

el tono y la entonación de las oraciones en inglés oral, 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, tales como la capacidad de valorar sus 

progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, el uso de listas de verbos, 
la participación en la evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos 
mecanismos de auto-corrección, la utilización de formas diversas para 
almacenar, memorizar y revisar el léxico, etc. 

 
8. Identificar los diferentes tipos de películas y libros, y mostrar interés por 

conocerlos. 
 

5.  Emergency 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 

sobre el pronóstico del tiempo.  
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

hablando del tiempo y describiendo imágenes, empleando estructuras 

sencillas, expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación 
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adecuada para lograr la comunicación. 

 
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos 

escritos sobre los peligros de los rayos, los adolescentes que trabajan en el 
cuerpo de bomberos de Alaska y el ciclo del agua, demostrando la 

comprensión a través de una tarea específica. 
 
4. Redactar de forma guiada una historia breve prestando especial atención al 

orden de sujeto-verbo en la frase y manteniendo una presentación clara, 

limpia y ordenada. 
 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera como el uso del Past Continuous y la pronunciación de las 

formas débiles de was y were, 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, tales como la capacidad de valorar sus 

progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y 
revisar el léxico, etc. 

 
8. Identificar aspectos sociales y culturales propios de otros países en lo 

referentes a los diversos climas, los equipos de rescate y los desastres 
naturales, y mostrar interés por conocerlos. 

 

6.  Food, Food,Food 1. Comprender la idea general e informaciones específicas en conversaciones 
de un texto oral sobre la comida. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a sus conocimientos sobre la comida, a sus habilidades y a lo que 
deberían y no deberían hacer en la mesa, empleando estructuras sencillas, 
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 sobre las comidas típicas en Grecia y Marruecos, los modales en la 

mesa y los desayunos en distintos países, demostrando la comprensión a 
través de una tarea específica. 

 
4. Redactar de forma guiada una receta de cocina prestando atención a los 

conectores de secuencia y manteniendo una presentación clara, limpia y 
ordenada. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera como el uso de los modales can, could, must y should, la 
pronunciación de la forma débil de can y la entonación de frases, 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, tales como la capacidad de valorar sus 
progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y 

revisar el léxico, etc. 
 
7. Usar una receta de cocina como medio de comunicación. 
 

8. Identificar aspectos sociales, culturales y geográficos propios de otros países 
en lo referente a la comida, y mostrar interés por conocerlos. 

 

7.  About Animals 1. Comprender la idea general e informaciones específicas en conversaciones 
de un texto oral sobre una visita guiada en un museo de historial natural.  

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a su opinión sobre distintas profesiones relacionadas con el cuidado 
del físico, y a la descripción y comparación de personas y cosas, empleando 

estructuras sencillas, 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 sobre el papel de los animales en el cine, datos curiosos sobre 
animales y el ciclo vital de las tortugas de mar, demostrando la comprensión 
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a través de una tarea específica. 

 
4. Redactar de forma guiada un una breve descripción de un animal, prestando 

atención al orden de los adjetivos en la oración y manteniendo una 
presentación clara, limpia y ordenada. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera como el uso del comparativo y el superlativo de los 
adjetivos y la acentuación de las palabras, 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, tales como la capacidad de valorar sus 
progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la participación en la 

evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y 
revisar el léxico, etc. 

 

8. Identificar aspectos sociales, culturales e históricos propios de otros países 
en lo referente a la elección de mascotas, y mostrar interés por conocerlos.  

 

8.  Seeing the World 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 
sobre la compra de un nuevo ordenador. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a lo que van a hacer en sus vacaciones, empleando estructuras 
sencillas, 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 sobre unas vacaciones virtuales en la Red, unas vacaciones distintas 

en Tailandia y actividades para realizar en diversos países africanos, 
demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 

 
4. Redactar de forma guiada un texto breve sobre unas vacaciones reales o 

imaginarias prestando atención al uso de los pronombres y manteniendo una 
presentación clara, limpia y ordenada. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera como el uso de be going to y el Present Continuous con 
valor de futuro, y la entonación y el ritmo de las frases, 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, tales como la capacidad de valorar sus 
progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y 

revisar el léxico, etc. 
 
8. Identificar aspectos sociales, culturales, históricos y geográficos propios de 

distintos destinos turísticos, y mostrar interés por conocerlos. 
 

9.  The Right Job 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 
sobre las profesiones que les gustaría tener a dos amigos.  

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
hablando de los gustos personales y haciendo recomendaciones según unas 
situaciones en concreto y unas ilustraciones, empleando estructuras sencillas, 
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 sobre el horóscopo, el estudio de las serpientes y los libros de ciencia 

ficción de Julio Verne, demostrando la comprensión a través de una tarea 
específica. 

 
4. Redactar de forma guiada un párrafo sobre sus predicciones para el futuro 

prestando atención a las reglas y estrategias de escritura de unidades 
anteriores, y manteniendo una presentación clara, limpia y ordenada. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera como el uso de will  y el primer condicional, la 
pronunciación de las formas contraídas ́ ll  y won´t y la entonación de las 
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frases, 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, tales como la capacidad de valorar sus 
progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje, el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y 

revisar el léxico, apéndices gramaticales, etc. 
 
8. Identificar aspectos sociales propios de otros países en lo referente a los 

trabajos, y mostrar interés por conocerlos. 

 

 
2º ESO  bilingüe 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  Back to School 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
sobre unos jóvenes que hablan del trabajo que realizan en el instituto y sobre 

una conversación teléfonica acerca de actividades extraescolares. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a las aficiones y actividades habituales, empleando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre consejos para rendir 
más en el colegio y sobre una escuela especial de Inglaterra que combina 
estudio y prácticas laborales. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un e-mail con 

información personal sobre sus rutinas diarias, utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados y prestando atención al uso de las 

mayúsculas y la puntuación. 
 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera (como el uso del Present Simple, de los adverbios de 
frecuencia, las partículas interrogativas, las mayúsculas y la puntuación, etc.) 
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y 

escritas, y para comprender las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 

progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como la 
redacción de un e-mail sobre sus rutinas) y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 
 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales 

propios de Inglaterra y de otros países en lo referente a la educación y a las 

actividades de tiempo libre de los adolescentes. 

2.  Out and About 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 
sobre un programa de críticas de restaurantes, un test de personalidad, una 
conversación entre dos amigos que planean una salida y otra sobre gente que 
está de visita. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a formas de emplear el t iempo libre, lugares a los que ir en la 
ciudad, expresión de preferencias y descripción de imágenes, empleando las 

estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 
con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre un catálogo de centro 
comercial en Dubai en el que hay diversas atracciones y sobre una guía de 
restaurantes curiosos de diversos países. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la 
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descripción de una fotografía, utilizando las estructuras, las funciones y el 

léxico adecuados y prestando atención al orden de las palabras en la oración. 
 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera (como el uso del Present Continuous y su diferencia con el 

Present Simple, los verbos estáticos, las expresiones temporales, las 
partículas interrogativas y el orden de las palabras, etc.) en diferentes 
contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 

comprender las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 

progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como una 
descripción de una fotografía) y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 
 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales 

propios de diversos países en lo referente a las formas de emplear el t iempo 

libre y el comportamiento en los restaurantes. 
 

3.  Family Matters 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
sobre una conversación entre una adolescente y su abuela, una charla seria 
entre unos padres y su hija y una presentación para la clase de una biografía. 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a averiguar datos sobre la familia de su compañero y sobre 
actividades que han realizado juntos, hablar sobre la biografía de Chaplin, 

intercambiar información sobre sus abuelos, describir a un miembro de la 
casa real británica y hablar sobre datos biográficos de personajes famosos, 
empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre diferencias entre la 
adolescencia de un chico y la de su padre y sobre un conflicto familiar entre 
una adolescente y sus padres. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la 
biografía de un personaje famoso , utilizando las estructuras, las funciones y 
el léxico adecuados y prestando atención a los conectores de secuencia. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera (como el uso del Past Simple, las estructuras there was / 
there were  y los conectores de secuencia) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de 

las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como la 
redacción de una biografía) y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 
 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios 

de diversos países en lo referente a las diferencias entre el modo de emplear 

el t iempo libre de los jóvenes británicos y sus padres, normas de 
comportamiento y horarios, la inmigración, el movimiento cultural hippy, el 
festival de Woodstock y la familia real británica. 

 

4.  Getting There 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 

sobre la historia de Australia, Bangkok y conversaciones acerca de las 
vacaciones.  

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a hablar del pasado, localizar un lugar, describir acontecimientos e 
imágenes del pasado, diálogos sobre viajes y una conversación en un 
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aeropuerto, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 

de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre una crítica de una 
guía de televisión, los aborígenes de Australia, el Pozo de Zamzam, la 
destrucción de Pompeya y un artículo de viajes. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, una entrada de blog 
sobre las vacaciones, prestando atención a las conjunciones y manteniendo 
una presentación clara, limpia y ordenada. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera (como el uso del Past Continuous, sus diferencias con el 
Past Simple, las conjugaciones y la pronunciación de las formas /b/ y /v/) en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje 
y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 
comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 

uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 

para buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como una 

entrada de blog sobre un viaje) y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales 
propios de diversos países en lo referente a su cultura, sus medios de 
transporte y su modo de viajar. 

5.  Sport 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un texto oral 
sobre una conversación sobre el pronóstico del tiempo para ese día, un 
partido de fútbol y predicciones sobre cómo podría ser la vida en el futuro . 

 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a cuál es su deporte favorito y cuál es el t iempo adecuado para 

practicarlo, de fútbol, discutir predicciones sobre su futuro y aspiraciones, lo 
que van a hacer ese día y acerca de predicciones sobre el futuro lejano, 
empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre los efectos del clima 

en el deporte, acontecimientos deportivos famosos, cómo se ejercitan los 
astronautas en el espacio y un test sobre fútbol. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre 

predicciones acerca e la vida en el año 3060, utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, empleando la técnica de brainstorming para 
organizar sus ideas antes de escribir y prestando atención al orden de las 

palabras en la oración, las mayúculas, la puntuación, los conectores de 
secuencia y las conjunciones. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera (como el uso del futuro con will  y con be going to, el 
primer condicional y el Present Continuous con valor de futuro.) en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje 
y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 

comprender las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 

progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos (la redacción de 
predicciones sobre la vida en el año 3060) y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso. 
 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales 
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propios de diversos países en lo referente a la forma de practicar deporte y a 

sus acontecimientos deportivos más famosos y populares. 
 

6.  As Good as Gold 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
sobre conversaciones acerca de los artículos de la tienda de un museo, 
comparar opiniones, California y descripciones de fotografías de distintos 

lugares. 
 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a un juego de trivial sobre el antiguo Egipto, comparar opiniones 

sobre asignaturas, hacer comparaciones, hablar sobre sus lugares favoritos, 
orientarse en un centro comercial y describir los lugares que aparecen en las 
fotografías, empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre la historia del oro, la 

corona británica y California. 
 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la 

descripción de su lugar favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados y prestando atención, dentro de la estructura del párrafo, a 
la introducción. 

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera (como el uso del comparativo y el superlativo de los 
adjetivos regulares e irregulares; less than  ..., the least ..., as ... as, too ..., 
(not) ... enough; la introducción dentro de la estructura del texto) en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje 
y de autocorrección de las producciones propias, orales y escritas, y para 
comprender las ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 

uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como una 
descripción de su lugar favorito) y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 

 

8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales 
propios de diversos países en lo referente al modo de emplear el oro, la 
joyería, tesoros nacionales, información general sobre California, distintos 
paisajes y lugares geográficos del mundo. 

7.  Staying Alive 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 

relacionados con un programa de radio sobre un proyecto para salvar 
animales y conversaciones acerca de las noticias, una encuesta y el uso de 
ordenadores. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a conversar sobre qué tipo de noticias les parecen más interesantes, 
comentar si han realizado o no algunas actividades poco comunes, hacerse 
preguntas sobre cuánto tiempo llevan realizando distintas actividades y 

relatarse experiencias que han tenido, empleando las estrategias adecuadas 
para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, acerca de noticias sobre 
hechos extraordinarios, un artículo online sobre animales extinguidos y dos 

textos sobre “fosiles vivientes” y sobre Indiana Jones. 
 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre la 

descripción de su lugar favorito, utilizando las estructuras, las funciones y el 

léxico adecuados y prestando atención, dentro de la estructura del párrafo, a 
la conclusión. 

 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera (como el uso del Present Perfect Simple, los adverbios y 
expresiones temporales que suelen acompañarlo, las expresiones for y since 
y la conclusión del texto) en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones 
propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 
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6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como un ensayo 
sobre una experiencia) y para establecer relaciones personales, mostrando 

interés por su uso. 
 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales propios 

de diversos países en lo referente a las actividades que realizan, experiencias 

exraordinarias, voluntariado, avances de la investigación genética y uso de 
los ordenadores. 

8.  What a Noise! 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de un textos orales 
relacionados con el ruido, los Beatles, t ipos de música y quejas formales. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a hablar de los ruidos que han oído y cómo les hacen sentir, sus 
canciones favoritas, la música que eligirían para una fiesta, comparar dos 

imágenes y un rol play sobre cómo realizar quejas formales, empleando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y 
produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 
comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre el ruido, animales que 
bailan y vídeojuegos musicales. 

 
4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre un 

informe sobre su músico o grupo musical favoritos, utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando atención, dentro 

de la estructura del texto, al desarrollo. 
 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera (como el uso de los determinantes, los cuantificadores, los 

pronombres posesivos, las formas There is / There are y la función del 
desarrollo dentro de la estructura del texto) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de 

las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 

progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como un informe 
sobre su músico o banda favoritos) y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales 

propios de diversos países en lo referente a los tipos de música que escuchan, 

el uso creciente de los videojuegos musicales en Gran Bretaña y su 
capacidad para motivar a los estudiantes a estudiar música, el empleo del 
sonido “mosquito” en Estados Unidos, instrumentos tradicionales de 
diversos países, la “cultura beatle”. 

9.  Do You Believe? 1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 

sobre diálogos acerca de supersticiones, una conversación en la que se 
recomienda un libro y otra conversación en la que un amigo le cuenta a otro 
una experiencia embarazosa. 

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a sus supersticiones, dar consejos sobre viajes y contar historias, 
empleando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos, 

con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre el origen de algunas 

supersticiones, tradiciones japonesas y la leyenda británica sobre la bruja de 
Wookey Hole. 

 

4. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, una narración, 
utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados y prestando 
atención a las normas de escritura que han aprendido durante el curso. 
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5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera (como el uso de los modales, las pronombres interrogativos 
y las normas de escritura y tiempos verbales que han aprendido durante el 
curso) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias, orales y 
escritas, y para comprender las ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar el propio 
progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del 
error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, el 
uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos (como la 

redacción de una narrativa) y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y mostrar interés por conocer aspectos sociales y culturales 

propios de diversos países en lo referente a sus creencias y supersticiones. 

 
 
 

 
 

 
 
 

3º ESO 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  Food for Life 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

sobre cómo pedir comida y cómo hacer sugerencias, 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 unos textos 

escritos: un artículo sobre la importancia del desayuno, un póster con datos 
sorprendentes acerca de los alimentos y la carta de un restaurante. 

4. Redactar de forma guiada una crítica de un restaurante, cuidando el léxico, las 

estructuras y el orden de los elementos en la frase.  
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre la pronunciación de determinados sonidos 
vocálicos y el uso de los cuantificadores como instrumento de auto-corrección 

y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas, y para 
comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 

reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera en lo referente a los hábitos alimentarios, mostrando una 
valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

2.  Is It Art? 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

sobre cómo solicitar información y cómo hacer descripciones de imágenes, 
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 unos textos 

escritos: un artista callejero, sobre diferentes expresiones artísticas en un 
museo y sobre la biografía de tres artistas.  

4. Redactar de forma guiada una descripción pictórica, cuidando el léxico, las 
estructuras y el orden de los adjetivos en la oración. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 
conocimientos adquiridos sobre la pronunciación de las formas contraídas y el 

uso del Present Simple y el Present Continuous como instrumento de auto-
corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas 
y para comprender las producciones ajenas.  
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6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera en lo referente a las expresiones artísticas tanto callejeras 
como en museos, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 
distintos a los propios.  

3.  Faster and Stronger 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
sobre cómo responder a peticiones y cómo hacer comparaciones, 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 unos textos 

escritos: un anuncio sobre el bossaball, un artículo sobre el salto B.A.S.E y las 
diferencias entre el fútbol europeo, el americano y el australiano.  

4. Redactar de forma guiada una descripción sobre un deporte, cuidando el 
léxico, las estructuras y el orden de los adjetivos en la oración. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados los 
conocimientos adquiridos sobre el acento en la oración,  y el uso de las 
formas comparativa y superlativa del adjetivo como instrumento de auto-
corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas 

y para comprender las producciones ajenas.  
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 

utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera en lo referente a los deportes que se practican, mostrando 
una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

4.  Journeys 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
sobre cómo pedir entradas o billetes y cómo hablar de hechos pasados, 
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 unos textos 
escritos: una narración sobre el viaje de una chica para escapar de la 
esclavitud, un artículo sobre una carrera benéfica por todo el mundo y tres 
pequeños textos sobre  algunos viajes de importancia para la humanidad. 

4. Redactar de forma guiada una descripción sobre un lugar, cuidando el léxico, 
las estructuras y la estructura del texto. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 
conocimientos adquiridos sobre la pronunciación de la terminación -ed de los 

verbos regulares en pasado y el uso del Past Simple como instrumento de 
auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrat egias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 

apéndices gramaticales y de escritura, etc. 
7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera en lo referente a los viajes, mostrando una valoración 
positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

5.  The Real Story 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
sobre cómo expresar emociones y cómo hablar de eventos pasados, 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 unos textos 

escritos: un artículo sobre la historia de un profesor que no sabía leer ni 
escribir, la biografía de Eugène-FrançoisVidocq y un texto sobre las huellas 
dactilares. 

4. Redactar de forma guiada una crítica cinematográfica, cuidando el léxico, las 

estructuras y teniendo en cuenta el uso de las conjunciones. 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre la entonación y el ritmo de las oraciones y el 
uso del Past Continuous como instrumento de auto-corrección y de auto-

evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender 
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las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 

apéndices gramaticales y de escritura, etc. 
7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera en lo referente a las emociones, el cine y la literatura, 
mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 

propios.  

6.  Fashion 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

sobre cómo dar consejos y cómo expresar opiniones, 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 unos textos 
escritos: una columna de consejos sobre moda, un cuestionario sobre moda y 
un texto sobre la historia de los pantalones vaqueros. 

4. Redactar de forma guiada una redacción sobre las cosas que hicieron el fin de 

semana pasado, cuidando el léxico, las estructuras y el uso de pronombres 
para evitar la repetición. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 
conocimientos adquiridos sobre la pronunciación de sonidos difíciles 

presentes en palabras como could y blue, y el uso de los modales como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 

apéndices gramaticales y de escritura, etc. 
7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera, en lo referente a la moda y a las tendencias, mostrando 
una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

7.  Space 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 
relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
sobre cómo hablar sobre planes y cómo hacer predicciones, 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 unos textos 
escritos: un artículo sobre el cultivo de alimentos en el espacio, un artículo 

sobre trajes espaciales para osos de peluche y un cuadro sobre el Sistema 
Solar. 

4. Redactar de forma guiada redacción basada en predicciones de cómo será la 
vida dentro de 100 años, cuidando el léxico, las estructuras y los conectores 

de secuencia. 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre la acentuación de las palabras, el uso de los 

diferentes modos para expresar el futuro y el condicional, como instrumento 
de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera en lo referente al espacio, mostrando una valoración 
positiva de los patrones culturales distintos a los propios. 

8.  Urban Living 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

sobre cómo preguntar direcciones y como hablar de experiencias pasadas, 

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 unos textos 
escritos: un artículo sobre las hormigas, un blog sobre diferentes medios de 

transporte y un texto sobre los medios de transporte tradicionales. 
4. Redactar de guiada de un blog sobre unas vacaciones, cuidando el léxico, las 

estructuras y el uso de preposiciones de tiempo. 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre la pornunciación del sonido /h/, el uso del 
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Present Perfect Simple, como instrumento de autocorrección y de 

autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 

reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera en lo referente a lugares y medios de t ransporte, 
mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 
propios.  

9.  Then and Now 1. Comprender la información general y las informaciones específicas más 

relevantes de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

sobre cómo expresar acuerdo y desacuerdo, y como describir procesos, 

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 unos textos 
escritos: un cuestionario sobre la tecnología, un artículo sobre un aspirador 

secador de pelo y un texto sobre la historia de algunos inventos. 
4. Redactar de guiada de un blog sobre unas vacaciones, cuidando el léxico, las 

estructuras y el uso de preposiciones de tiempo. 
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre la pronunciación de las formas débiles de 
was y were, y el uso de la voz pasiva en presente y en pasado, como 
instrumento de auto-corrección y de auto-evaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 

utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera en lo referente a los inventos y las tecnologías, mostrando 

una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

 
3º ESO  bilingüe 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  You Are What You Eat 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes sobre un concurso en la radio sobre nutrición y un diálogo 
el que un cliente va a pedir comida por teléfono. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a los hábitos 
alimentarios y a situaciones para pedir comida, 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 un artículo 

sobre los hábitos alimentarios más adecuados para la salud, un cuestionario 
sobre el t ipo de chocolate que gusta dependiendo de la personalidad de cada 
uno, así como un texto sobre la procedencia de algunos alimentos de uso 
cotidiano y otro sobre las rutas comerciales de algunos productos en los siglos 

XV-XVIII. 
4. Redactar de forma guiada una crítica de un restaurante, cuidando el léxico, las 

estructuras, 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 adquiridos sobre el uso del Present Simple y el Present 
Continuous y de los cuantificadores y los determinantes y la pronunciación de 
sonidos de especial dificultad /s/ y /z/, etc., como instrumento de 

autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera en lo referente a los hábitos alimentarios, gustos y 
preferencias para la comida, países de origen de algunos alimentos mostrando 
una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  
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2.  Clean up Time 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de un programa de radio en el que se dan consejos para 
reciclar y una entrevista a varios miembros de una organización 
medioambiental.  

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las rutinas y 

actividades habituales, así como la realización de entrevistas, 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 un 

artículo sobre la cantidad de basura que se genera en un hogar británico y la 
importancia de reciclar, otro sobre un proyecto escolar relacionado con el 
medio ambiente, así como varios textos sobre los programas de reciclaje que 
se llevan a cabo en Zimbabue, Japón y Alemania y sobre el uso de las nuevas 

tecnologías para fomentar el reciclaje en una empresa. 
4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan un acontecimiento, 

cuidando el léxico, las estructuras, 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 adquiridos sobre el uso del Past Simple, Past Continuous y su 

contraste, la acentuación de las frases, etc., como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar información, y para establecer relaciones personales escritas, 
mostrando interés por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera en lo referente a la cantidad de basura que se 
genera en los hogares británicos, las normas de reciclar y a la gestión de los 
residuos urbanos en distintos países, etc. , mostrando una valoración positiva 

de los patrones culturales distintos a los propios 

3.  Good Job 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de un diálogo de dos amigos que hablan sobre distintas 
profesiones y una entrevista a un presentador de televisión sobre cosas que 
haya hecho o experimentado alguna vez. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a opiniones 
sobre distintas profesiones y a cosas que hayan hecho o experimentado 
alguna vez, 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 un 
artículo en el que se plantea si los sueldos de los personajes famosos son 
demasiado altos, otro sobre algunas profesiones poco corrientes, así como 
varios textos sobre el trabajo infantil en la India, Brasil y Australia y como 

tema principal en muchas de las obras del escritor Charles Dickens. 
4. Redactar de forma guiada un texto en el que describan una experiencia 

inolvidable, cuidando el léxico, las estructuras, 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 adquiridos sobre el uso del Present Perfect Simple y su 

contraste con el Past Simple, la pronunciación de sonidos de especial 
dificultad /s/ y /k/, etc., como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 

como los blogs como medio para compartir información sobre temas 
diversosy para establecer relaciones personales escritas, mostrando interés 

por su uso. 
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera en lo referente a las ofertas de empleo en Londres, 

los sueldos de algunos personajes famosos, profesiones poco corrientes, 
actores de doblaje, adolescentes que trabajan como monitores de 
campamentos de verano en Estados Unidos, el trabajo infantil en distintos 
países y como tema principal en muchas de las obras de Charles Dickens, 

etc., mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a 
los propios. 
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4.  Talking Fashion 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes sobre 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. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a las normas de 

vestir en el colegio y las prendas de vestir adecuadas para cada ocasión, 
utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrat egias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de artículo 

sobre la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares 
públicos de algunos países, un texto sobre la excesiva preocupación de las 
niñas preadolescentes británicas por el aspecto físico, así como información 
sobre lugares donde realizar las compras en Montreal, Bangkok o a través de 

Internet. 
4. Redactar de forma guiada de un texto en el que describan sus prendas de 

vestir favoritas, cuidando el léxico, las estructuras, 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 adquiridos sobre el uso de adjetivos comparativos, (not) as ... 

as, superlativo, too ..., (not) ... enough , pronunciación del sonido /f/, etc. 
como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 

para consultar los periódicos digitales, y mostrar interés por su uso. 
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera en lo referente a datos sobre las normas de vestir 
en los colegios, la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en 
lugares públicos de algunos países, la excesiva preocupación por el aspecto 
físico de las niñas preadolescentes británicas, historia de la moda y de los 

cosméticos, las compras en Montreal, Bangkok o a través de Internet y la 
equivalencia en las tallas de ropa en Europa, Reino Unido y Estados Unidos, 
mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los 

propios.  

5.  City Life 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de un programa de radio sobre la vida en la ciudad y varias 
conversaciones sobre los planes de futuro de unos jóvenes. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 

para expresar preferencias y hacer predicciones, 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 un artículo 

sobre dos proyectos de ciudades del futuro, otro sobre la vida en la ciudad y 
los efectos que tiene en el cerebro, así como unos folletos con información 
turística de tres ciudades del mundo y un texto sobre el uso del GPS para 
orientarse. 

4. Redactar de forma guiada un correo electrónico a un amigo/a que va a 
visitarle para contarle sus planes, cuidando el léxico, las estructuras, 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 adquiridos sobre el uso del futuro con  will, be going to, el 
Present Continuous, el primer condicional, la pronunciación de las formas 

contraídas will  / ’ll  y will not / won’t, etc. como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para enviar y recibir mensajes de correo 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 extranjera en lo referente a las ciudades del futuro, la construcción 
de una ciudad ecológica en Inglaterra, el peligro de hundimiento de Venecia, 
ciudades como Dublín, Beijing y Ciudad de México, mostrando una 

valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  
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6.  Mad about Mobiles 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de varias conversaciones dando consejos para escribir 
mensajes de texto en los móviles y hablando de las normas de educación 
para utilizar el teléfono móvil. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 

para comparar móviles y a situaciones para hablar de las normas de 
educación para utilizar el teléfono móvil 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 una 
historia gráfica sobre la dependencia al móvil de una adolescente y unos 
mensajes en un foro de una página web sobre los usos alternativos del móvil. 

4. Redactar de forma guiada un mensaje para un foro de una página 

web sobre las ventajas e inconvenientes de los móviles, cuidando el léxico, 
las estructuras, 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 adquiridos sobre los modales, la pronunciación de la forma 
negativa de los modales y sus formas contraídas, etc., como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 

escritas y para comprender las producciones ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 

utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para enviar y recibir mensajes de texto en el teléfono móvil e intercambiar 

información en un foro, 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 extranjera en lo referente a la dependencia de los jóvenes al 
móvil en distintas partes del mundo, los usos alternativos del móvil por parte 
de jóvenes de distintas partes del mundo, los inventos relacionados con el 
mundo de la comunicación y los diez países del mundo con mayor número 

de usuarios de telefonía móvil mostrando una valoración positiva de los 
patrones culturales distintos a los propios.  

7.  This is Britain 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de un concurso en la radio sobre la geografía de Gran 

Bretaña y un programa de radio sobre inventos. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 

para intercambiar información sobre su país y hablar de inventos 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 un folleto 

turístico sobre el río Támesis y una página web sobre inventos británicos. 
4. Redactar de forma guiada un informe sobre un invento, cuidando el 

léxico, las estructuras, 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 adquiridos sobre el uso de la voz pasiva en presente y en 
pasado, la pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc., como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 
reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 

apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 

para encontrar datos a través de un buscador de Internet, mostrando interés 
por su uso. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera en lo referente al río Tamésis, la Torre de Londres, 
inventos británicos, la historia del sello, espacios naturales de interés 

turístico y lugares de acceso restringido a los visitantes para evitar su 
deterioro, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales 
distintos a los propios.  

8.  Equipped for Sport? 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de una conversación entre dos amigos preparándose para 
un concurso y una entrevista a una experta en medidas de seguridad en el 
deporte. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 

para hablar de deportes y hacer comparaciones utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 
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3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de un 

artículo científico sobre la influencia de los genes en las cualidades físicas de 
las personas a la hora de practicar un deporte y una página de preguntas 
frecuentes sobre los beneficios de andar descalzo. 

4. Redactar de forma guiada un artículo sobre un acontecimiento deportivo, 

cuidando el léxico, las estructuras, 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 adquiridos sobre el uso de los adverbios de modo y su forma 
comparativa, la estructura as ... as, las Subject / Object Questions, la 
pronunciación de sonidos de especial dificultad, etc., como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 

escritas y para comprender las producciones ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 

reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 

habla la lengua extranjera en lo referente a las cualidades físicas necesarias 
para practicar determinados deportes, un estudio sobre los beneficios de 
andar descalzo, un juego de consola para mantenerse en forma, datos sobre 
deportistas famosos de diferentes especialidades, mostrando una valoración 

positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  
 

9.  Teen Troubles 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de cuatro entradas de un diario online y una conversación 
sobre problemas escolares. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones 
para hablar de sentimientos y para solucionar problemas 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 una 
encuesta y una entrevista sobre las preocupaciones de los jóvenes y un 
artículo sobre los problemas de convivencia entre hermanos. 

4. Redactar de forma guiada una carta a un consultorio 

describiendo un problema real o imaginario, cuidando el léxico, las 
estructuras, 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 adquiridos sobre la gramática aprendida en unidades 
anteriores, la pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en las 
palabras “touch” y “browse”, etc., como instrumento de autocorrección y de 

autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje tales como la capacidad de valorar su progreso, la 

reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la 
utilización de técnicas para aprender y memorizar el vocabulario, el uso de 
apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 

para comunicarse con otras personas a través del chat 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 extranjera en lo referente a las cosas que preocupan a los 
jóvenes estadounidenses y británicos, los problemas de convivencia familiar, 
los problemas escolares, los hermanos famosos y la rivalidad entre hermanos 
presente en muchas obras literarias, mostrando una valoración positiva de los 

patrones culturales distintos a los propios.  
 

 
4º ESO 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  On Holiday 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de textos orales sobre dos personas que intercambian 
información en contextos turísticos y sobre la planificación de posibles 
destinos turísticos. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

hablando sobre la planificación de las vacaciones, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de dos textos escritos sobre 

unas vacaciones en Cape Town, en Sudáfrica y otro sobre la acumulación de 
residuos en entornos naturales.  
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4. Redactar con cierta autonomía un correo electrónico sobre las últimas 

vacaciones de los alumnos/as, utilizando las convenciones básicas propias de 
cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 

para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera presentados en la unidad, mostrando una 
valoración positiva hacia los mismos.  

2.  Call the Police 1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales donde un policía intercambia información, a partir de un 

interrogatorio, con un guardia de seguridad y la víctima de un robo en una 
joyería.  

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre hechos pasados (intercambio de información sobre un robo/crimen), 

utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no textuales sobre un misterio en una 
reserva Masai, un artículo de periódico sobre un robo en un domicilio de 
Chicago y un texto sobre el robo de arte a lo largo de la historia. 

4. Redactar un artículo de periódico sobre un crimen real o inventado a partir de 
un modelo dado, siguiendo el esquema elaborado y practicando lo 
sprocedimientos de brainstroming. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código del inglés 

como el uso de las formas afirmativa, negativa e interrogativa del Past 
Continuous Simple 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 las estrategias utilizadas en la unidad 
para progresar en el aprendizaje, tales como la capacidad de valorar su 
propio progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación 
del error, la utilización de tablas para aprender y memorizar el vocabulario, 

el uso de apéndices gramaticales, de ortografía y de escritura, etc. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

producir diálogos a partir de modelos dados y establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 

 

3.  A Good Read 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de un diálogo sobre experiencias con animales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
expresando acuerdo o desacuerdo sobre la película “Slumdog Millonaire”, 
preguntando y respondiendo sobre las opiniones al respecto, y hacer 
recomendaciones sobre alguna novela y/o libro que el alumno/a haya leído, 

utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo sobre relatos 
escritas en teléfonos móviles, un artículo sobre la posible motivación a la 

lectura de los jóvenes a través de los cómics y un texto sobre escritores 
famosos y las diferentes posturas relativas a los temas mencionados.  

4. Redactar con cierta autonomía una reseña breve sobre un capítulo de una 
novela y un mini proyecto en el que los alumnos/as recopilen opiniones sobre 

los gustos y preferencias lectoras de sus compañeros/as, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto 
y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 

cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 
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8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera presentados en la unidad, mostrando una 
valoración positiva hacia los mismos.  

4.  What an Idea 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de un diálogo sobre una película. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
describiendo las funciones de un objeto y de qué está hecho, utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo sobre la historia 
de los inventos fruto de la casualidad, un artículo sobre los descubrimientos 
científicos más relevantes de la historia y un texto sobre el funcionamiento 
del corazón.  

4. Redactar con cierta autonomía un informe breve sobre un invento o 
descubrimiento relevante dando información sobre el dónde, el cuándo y el 
quién de su descubrimiento, y un mini proyecto en el que escriban una ficha y 

un texto relacionado con ella sobre algún inventor que conozcan, utilizando 
las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 
contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 

para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 

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.  

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera presentados en la unidad, mostrando una 
valoración positiva hacia los mismos 

5.  The Environment 1. Comprender la información general y específica de un programa radiofónico 
sobre planes de futuro y una conversación sobre una hipotética fuerza policial 

para el medio ambiente. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

sobre sus planes de futuro y sobre las cosas que harían si se dan unas 
condiciones señaladas, utilizando las convenciones propias de la conversación 

y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un breve ensayo sobre un 
sistema especial de bombas para extraer agua en África, una reseña sobre el 

libro de Al Gore, “Una verdad incómoda” y un texto sobre el calentamiento 
global.  

4. Redactar con cierta autonomía un texto breve donde expresen su opinión, 

utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 

y de escritura, etc. 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 

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.  

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera presentados en la unidad, mostrando una 

valoración positiva hacia los mismos.  

6.  Report It 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de una coversación radiofónica sobre ̀ planes de futuro, un 
diálogo sobre una competición de motoball y un diálogo sobre una noticia 

inusual.  
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2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

para expresar opiniones personales y para explicar una noticia que se 
conozca, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de una página web sobre 

competiciones curiosas, un artículo sobre una prisión americana y un texto 
sobre la difusión de noticias en el pasado.  

4. Redactar con cierta autonomía un texto breve que equivalga a una entrada para 
un blog y un mini proyecto sobre una noticia a partir de una entrevista previa 

a un compañero/a, siguiendo el esquema elaborado y utilizando un texto 
anterior como ayuda, utilizando las convenciones básicas propias de cada 
género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 
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.  

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera presentados en la unidad, mostrando una 
valoración positiva hacia los mismos. 

7.  Intelligences 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de una conversación sobre un proyecto para la clase de 
biología y una conversación sobre las soluciones de un crucigrama. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

describiendo a personas, cosas y lugares para identificarlos, utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de dos artículos sobre la 

inteligencia de los animales, otro sobre la dislexia y un texto sobre los 
distintos tipos de inteligencia.  

4. Redactar con cierta autonomía un breve texto narrativo sobre un viaje 
prestando atención al uso de los conectores de secuencia, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto 
y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 

para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 
para buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso 

8.  Far Away 1. Comprender la información general y específica de una conversación entre dos 
jóvenes comentando su proyecto para la clase de historia y una conversación 
entre dos amigos sobre un nuevo programa de televisión. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
para hacer y reaccionar a sugerencias y para tomar decisiones. utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 

resolver las dificultades durante la interacción. 
3. Comprender la información general y específica de unos fragmentos de los 

diarios de navegación de Cristóbal Colón y del capitán Robert Scott y un 
texto sobre Charles Darwin.  

4. Redactar con cierta autonomía de un texto breve en forma de entrada de un 
diario, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
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propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 

para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 
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.  

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de otros países y 
culturas presentados en la unidad mostrando una valoración positiva hacia los 

mismos.  
 

9.  Talk to Me 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles 

más relevantes de una conversación sobre una cita en la que se describen las 
sensaciones sobre la misma, un diálogo en el que se expresan preferencias y una 
llamada telefónica, distinguiendo entre hechos y opiniones e identificando los 
principales argumentos expuestos por el autor. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones con los compañeros/as para 
expresar preferencias y describir y comparar una serie de posibles regalos, 
expresando sus gustos y preferencias, utilizando estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención 
comunicativa.  

3. Comprender la información general y específica de un texto sacado de un blog, 
un artículo de opinión de una revista sobre la influencia de la tecnología en la 

comunicación interpersonal y un texto con argumentos a favor y en contra de 
los teléfonos móviles. Serán capaces de identificar datos, opiniones, 
argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto breve describiendo un regalo que se 
halla recibido y un mini proyecto en el que describa a una serie de personajes 
sacados de las revistas, utilizando las convenciones básicas propias de cada 
género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la ut ilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 

y de escritura, etc. 
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera presentados en la unidad, mostrando una 

valoración positiva y respeto hacia los mismos.  

 
4º ESO  bilingüe 
UNIDAD TITULO  CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 

1.  Moving On 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de una conversación sobre un autobús turístico que se 
convierte en hotel por la noche y otra sobre los planes de unos amigos para 
un viaje. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez y sus 
planes para viajar, utilizando las convenciones propias de la conversación y 
las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 

interacción. 
3. Comprender la información general y específica de dos páginas web sobre 

familias estadounidenses que han abandonado sus hogares para viajar por el 
país en una caravana y tres artículos sobre el tren de alta velocidad en 

España, así como tres textos breves sobre distintas rutas en tren: el Royal 
Scotsman en Escocia, el Tren del chocolate en Suiza y el Tren de Flam en 
Noruega y un folleto con los horarios del tren Eurostar. Serán capaces de 
identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la 

intención comunicativa del autor. 
4. Redactar con cierta autonomía una entrada de un diario describiendo un 

acontecimiento, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, 
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el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las 

producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 
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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión 
sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 
técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices 
gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera en lo referente a la planificación de los 
viajes, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

2.  It’s a disaster 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de un debate en la radio sobre las catástrofes naturales y 
una crónica radiofónica en el que una periodista narra un suceso. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

tomando decisiones y describiendo el lugar de un suceso, utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de fondo sobre 

la erupción de un volcán en Islandia y una crítica de un libro en el que un 
fotógrafo cuenta las experiencias de sus viajes a lugares donde se han 
producido catástrofes naturales, así como tres textos sobre las catástrofes 

ecológicas en las que ha intervenido el ser humano y una tabla con 
información sobre los animales que están en peligro de extinción. Serán 
capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas 
y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto narrativo contando algo que les haya 
pasado o algo que hayan visto u oído, utilizando las convenciones básicas 
propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

 
 

3.  Against the law 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de un un diálogo sobre el uso de las cámaras de 

vídeovigilancia en lugares públicos y una encuesta telefónica sobre televisión. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

para dar su opinión y hacer una encuesta, utilizando las convenciones propias 
de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción. 
3. Comprender la información general y específica de un artículo de una revista 

sobre los piratas en la actualidad y un fragmento de una guía de televisión en 

Internet que habla de un programa con cámara oculta, así como varios textos 
sobre famosos fugitivos que se han convertido en héroes en sus países de 
origen y sobre los distintos castigos que se imponen por el mismo delito en 
varios países. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 
4. Redactar con cierta autonomía una crítica de un programa de televisión, 

utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 

cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
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para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 

y de escritura, etc. 
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera en lo referente a llegar a acuerdos, 
mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  

 

4.  Fact or Fiction? 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de una conversación sobre inventos y los planes para llevar 
a cabo un proyecto. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
para hacer sugerencias y llegar a acuerdos, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las 
dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un reportaje sobre tres 
inventos para participar en una encuesta y un artículo científico sobre los 
viajes en el t iempo, así como un texto sobre carne creada en laboratorios, un 

texto sobre implantes dentales para avisar de las llamadas de teléfono y tres 
textos sobre tres monumentos antiguos de los que se cree que se utilizó 
tecnología moderna para construirlos. Serán capaces de identificar datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención comunicativa 

del autor. 
4. Redactar con cierta autonomía un ensayo de opinión sobre un invento 

importante, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el 
léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

 

5.  Smart Art 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de una charla sobre arte moderno y una visita guiada por 
una exposición de arte. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
para expresar preferencias y hacer comparaciones y contrastes, utilizando las 
convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de una biografía sobre un 
hombre que es capaz de dibujar una ciudad entera tras haberla sobrevolado en 
helicóptero y una crítica artística de obras hechas con materiales extraños, así 
como varios textos sobre museos en los que se exponen objetos poco 

comunes. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, 
informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía una descripción de una obra de arte, utilizando 

las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 
contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 

y de escritura, etc. 
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera en lo referente a distintas formas de arte, 

mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  
 

6.  Cool Creatures 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de un diálogo sobre gatos callejeros y unas noticias sobre 

animales. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien dijo, 
utilizando las convenciones propias de la conversación y las estrategias 

necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
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3. Comprender la información general y específica de un boletín informativo 

sobre dos grupos de personas que ayudan a los animales, dos artículos de 
prensa sobre animales y tres textos sobre tres animales en peligro de 
extinción. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, 
informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto informativo sobre un suceso, utilizando 
las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 
contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 

cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera en lo referente al trato y la protección de 
los animales, mostrando una valoración positiva hacia los mismos. 

 

7.  Health Matters  

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de un programa de radio sobre alergias y una conversación 
entre dos personas sobre cómo mantenerse en forma. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

para hablar sobre las enfermedades padecidas, sobre la experiencia en el 
colegio y sobre las elecciones escolares, utilizando las convenciones propias 
de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 

durante la interacción. 
3. Comprender la información general y específica de un foro de salud en Internet 

sobre las alergias, un artículo sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio físico 
y un texto sobre los remedios caseros para las enfermedades más comunes. 

Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto informativo sobre un nuevo 
descubrimiento médico, utilizando las convenciones básicas propias de cada 

género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 

para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 
y de escritura, etc. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera en lo referente a la práctica del ejercicio 

físico, mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  
 

8.  Getting Together 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de una conversación entre dos adolescentes sobre sus 

planes para el año próximo y una serie de conversaciones telefónicas para 
organizar una sesión de cine. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 
para hablar sobre la posibilidad de convertirse en un estudiante de 

intercambio y sobre los planes de futuro, utilizando las convenciones propias 
de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 
durante la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un artículo de una revista 
sobre la dificultad de proteger la intimidad debido a las nuevas tecnologías, 
una reseña de un libro sobre la influencia de los hábitos de juego infantiles en 
nuestra vida como adultos y varios textos sobre las diferencias entre culturas, 

centrados en la puntualidad, la comunicación no verbal y el protocolo en la 
mesa. Serán capaces de identificar datos, opiniones, argumentos, 
informaciones implícitas y la intención comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un correo electrónico, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto 
y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean 
fácilmente comprensibles para el lector. 
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5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 

y de escritura, etc. 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 

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.   
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera en lo referente a hacer invitaciones, 

mostrando una valoración positiva hacia los mismos.  
 

9.  Bridge to… 1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos 
detalles relevantes de una conversación entre adolescentes británicos sobre 

sus planes de futuro. 
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as 

para hablar sobre los distintas profesiones existentes y sobre el nivel e 
importancia de la educación escolar, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante 
la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de un texto sobre la edad legal 
para abandonar los estudios en el Reino Unido, un texto sobre la posibilidad 

de conciliar trabajo y estudios para los empleados de MacDonald’s, uno sobre 
la posibilidad de sacarse una carrera online, un texto sobre las razones para 
estudiar inglés, un texto sobre el absentismo escolar en el Reino Unido y un 

texto sobre la experiencia del primer día de clase. Serán capaces de identificar 
datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas y la intención 
comunicativa del autor. 

4. Redactar con cierta autonomía un texto descriptivo sobre uno mismo, 

utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios 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 autocorrección y de autoevaluación de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones 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, tales como la capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre 
cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de técnicas 
para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales 

y de escritura, etc. 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 

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.   

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera, mostrando una valoración positiva hacia 

los mismos.  
 

 

 

 

4.3 Interdisciplinaridad: contenidos trabajados de forma integrada con otras areas.   

Los temas transversales se trabajaron  como parte de tareas o unidades didácticas integradas.  
 

1º y 3º ESO: Murders at IES Diego Llorente  
Problemas de lógica trabajados en Matemáticas con temática de Halloween 

 
1º y 2º ESO: Concurso de máscaras de Halloween 
Concurso de máscaras, se utilizaron las formas geométricas explicadas en E. Plástica y la 
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descripción de estas máscaras se trabajó en Inglés.  
 
1ºESO: The Weather in Los Palacios ... and Around the World! 

Unidad didáctica integrada en la que trabajamos los conceptos de clima y tiempo atmosférico en C. 
Sociales, Matemáticas (recogida de datos estadísticos), E. Plástica (análisis iconos del tiempo), 

Inglés y Lengua castellana. 
 
2ºESO: The Renaissance and Leonardo Da Vinci's inventions  

Unidad didáctica integrada centrada en los avances tecnológicos del Renacimiento, con especial 
énfasis en los inventos de Leonardo Da Vinci. Se trabajó en C. Sociales, Tecnología, Plástica e 

Inglés. 
 
Este curso modificaremos algunos aspectos de estas unidades y mejoraremos otros. Además, el 

objetivo es elaborar una unidad didáctica para 3º y otra para 4º, cuya temática aún está por 
determinar. Siguiendo el siguiente esquema: 

PLANTILLA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (O PARTE DE UNA 

UNIDAD) 

 

1) OBJETIVOS 

GENERALES: 

Objetivos que se pretende alcanzar en esta unidad o en parte de la 

mis ma. 

2) CONTENIDOS: Contenidos concretos que se van a trabajar en inglés en la unidad o 

en parte de la unidad. 

3) LENGUA: Vocabulario Vocabulario fundamental que aparecerá y que se considera que el 

alumno debe aprender. Conviene que lo conozca el profesor de 

inglés para revisarlo de alguna forma si lo cree conveniente. 

Estructuras Estructuras gramaticales que previsiblemente 
aparecerán y que conviene repasar en inglés (ej. 

comparatives). 

4) COMUNICACIÓN: Aspectos comunicativos que se pondrán en práctica (ej. 

speaking, listening, etc) y cómo. 

5) OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

Los de cada asignatura que se vaya a incluir en la 

unidad. 

6) TAREA(S) (en caso de que 
la haya): 

Tarea(s) que el alumno debe desarrollar, normalmente 

como culminación del aprendizaje.  

7) ACTIVIDADES: Actividades que se desarrollarán a lo largo de la unidad 

como parte de una tarea o no. Se especificará de qué 

TÍTULO: 

CURSO:   NIVEL MCER: 

PROFESORES: 

ASIGNATURAS: 
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forma se trabajará en cada actividad o momento: 

individualmente, en parejas, en grupo, toda la clase, etc. 

Si es posible, indicar duración o sesiones que ocupará 

cada una de las actividades. 

8) RECURSOS Y 
MATERIALES: 

Tanto los preparados por unos mismo, como de otros, a 

los que lógicamente haremos referencia.  

9) COMPETENCIAS 
BÁSICAS: 

Competencias básicas que se practican: digital, 

lingüística, matemática, etc 

10) EVALUACIÓN: Qué y cómo se va a evaluar. 

 

 

 

 

4.4 Tratamiento de los temas transversales 

La enseñanza y el aprendizaje de inglés se consideran una excelente oportunidad para introducir 

otros contenidos curriculares y contribuir a una educación más integral.  
Con carácter general, las lenguas extranjeras, debido a su carácter instrumental, son un medio útil 

para trabajar los diferentes temas transversales diferentes. Pueden ser introducidos a tra vés de textos 
verbales y escritos. Es importante partir de la realidad que viven nuestros estudiantes, y compararla 
con la de los países en los que se habla Inglés, por lo que podemos estudiar los temas de la 

educación ambiental, educación del consumidor, educación para la salud, educación para Europa, la 
educación cívica, y la oportunidad y la igualdad para ambos sexos (coeducación).  

También debemos mencionar el papel desempeñado por las lenguas extranjeras como instrumento 
de comunicación y de cooperación entre los diferentes países, en las instituciones que trabajan por 
el desarrollo de la paz entre los pueblos.  

En cada unidad didáctica vienen reflejados los contenidos transversales que se va a potenciar en 
cada tema. Además haremos especial hincapié en los contenidos transversales, no sólo en dichas 

unidades didácticas, sino también cuando se celebren efemérides importantes, bien a través de 
textos, webquests a realizar en internet, canciones etc…   
 

 

 

 

 

 

 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

5.1  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A CADA COMPETENCIA 

 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos 
tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación) como con las competencias básicas. Este es uno de los aspectos orientadores del 
conjunto del currículo y, en consecuencia, orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de 
competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindible, 

prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos. En suma, una 
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades 

y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos.  

 

Hay un aspecto que debe destacarse, sobre lo que se puede llamar carácter combinado de la 

competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que 
sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que 

son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación 
integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al 
alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como 

ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el 
respeto a los demás, ser responsable, trabajar en equipo...También es importante otro aspecto: 

formar en competencias permite hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se 
produce en cualquier área de conocimiento.  

 La adquisición de las competencias básicas no depende ni de una asignatura en concreto, ni de un 

ciclo educativo determinado. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanza como consecuencia del 

trabajo en varias áreas o materias.  

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno 
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 

son las siguientes: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística.  

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística.  

7. Competencia para aprender a aprender.  

8. Competencia en autonomía e iniciativa personal.  
 

Aunque todas las áreas contribuyen en mayor o menor medida al desarrollo de todas las 
competencias en su conjunto, el área de inglés (al tratarse de un área lingüística) evaluará solamente 
las que se hayan más intrínsecamente ligadas a su esencia. Dichas competencias son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística : 

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

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 
capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
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organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Nuestra 
programación ofrece una gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el 
aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para 

personalizar. 

Las secciones Use Of English proporcionan a los alumnos una oportunidad para desarrollar sus 

conocimientos en un contexto de comunicación oral real.  

Las secciones de Writing facilitan tareas guiadas para que los alumnos/as sean capaces de componer 
un texto escrito con diferentes finalidades (describir, narrar, escribir una carta...).  

Debemos comentar  el déficit que presenta nuestro alumnado en cuanto a pronunciación inglesa. Por 
eso haremos especial hincapié en mejorar su pronunciación por lo que durante el curso escolar y 

desde el primer momento, el alumnado deberá aprender a comunicarse y a contestar en clase con 
sencillas frases en inglés que, a medida que avance el curso, deberán complicarse con el mismo 
nivel de dificultad que se adquiera en cada unidad.  

4.  Tratamiento de la información digital: Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno 
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto 

supone habilidad para acceder a la información y transmitirla en diferentes soportes, así como hacer 
uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente. La lengua 
extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que el alumnado aprende a 

comprender un texto (oral o escrito y en cualquier formato), a discriminar el contenido más 
relevante, a organizar en párrafos, a producir textos siguiendo un modelo pero con distinta 

información , a resumir, rebatir, discutir, compartir esa información .El conocimiento de una lengua 
extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos 
reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Se fomentará el uso de páginas webs ,  donde los juegos interactivos , webquests, treasure hunts dan 

la oportunidad de procesar información y consolidar conocimientos. Con los enlaces a otras páginas 
web pueden realizar actividades en tiempo real. 
 

5. Competencia social y ciudadana : Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse 
socialmente, hay una trasmisión cultural, favorecen el respeto, el interés y la aceptación de 

diferentes culturas y comportamientos. Se aprende a participar, a expresar ideas propias, escuchar a 
los demás y se desarrolla el diálogo. Cada unidad contiene secciones específicas de cultura, textos 
relacionados con países en los que se habla la lengua inglesa, referencias culturales, etc. Los 

alumnos van a trabajar en parejas o grupo, intercambiar información personal, participar, debatir, 
expresar opiniones o ideas y escuchar las de los demás, construir diálogos, valorar y respetar las 

aportaciones de los compañeros, etc.  

6. Competencia cultural y artística: Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer, 
comprender, apreciar y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales o artísticas, así 

como saber emplear algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias, por 
lo tanto propicia el acercamiento a manifestaciones propias de la lengua y de los países en los que 

se habla, se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 
manifestaciones culturales y artísticas, esto favorece los trabajos creativos individuales y en grupo: 
simulaciones y narraciones. Los alumnos trabajarán textos que hacen referencia a la cultura de 

países de habla inglesa como ciudades, escritores, canciones, ocio, festividades, todas ellas 
manifestaciones culturales propias de los países de los cuales estamos aprendiendo la lengua.  

7. Competencia para aprender a aprender: 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo 
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aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 
capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, 
la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.  

La página web del alumno  ayuda al alumno a desarrollar el aprendizaje autónomo, con ayuda de 
los ejercicios auto-correctivos, así como la página web del alumno   Los contenidos para la 

adquisición de esta competencia están en los apartados referentes a reflexión sobre la lengua o sobre 
el aprendizaje. 
 

 
 

 
8. Autonomía e iniciativa personal: 

Los alumnos/as tiene la posibilidad, con herramientas como la página web o de self-evaluation, de 

optar a realizar auto-evaluaciones de forma periódica sin ayuda del profesor 

 

5.2 ELEMENTOS DE RELACIÓN DEL CURRÍCULO. Competencias básicas /criterios de 

evaluación/ indicadores 

 

COMPETENCIA1: 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

INDICADORES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Comprende mensajes 

orales breves relacionados 
con las actividades de aula. 
2. Emplea respuestas 

adecuadas a los mensajes 
relacionados con las 

actividades de aula. 
3. Es capaz de obtener 
información global y 

específica en mensajes orales 
4. Produce textos orales con 

estructura adecuada. 
5. Produce textos orales con 
pronunciación adecuada. 

6. Comprende instrucciones 
básicas para la correcta 

resolución de actividades 
7. Reconoce la idea general y 
extrae información específica 

de textos escritos 
8. Identifica los elementos 

morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la 
lengua 

9. Utiliza el vocabulario 
específico y las estructuras 

adecuadas a la intención de 
los mensajes. 
10. Distingue las 

 Desarrollar 

habilidades   

 Extraer la 

información global y 
comunicativas para 

interactuar de forma 
competente en las diferentes 
esferas de la actividad social.  

  Ser capaz de 
escuchar, hablar y conversar 

en inglés. 

  Ser capaz de 

expresarse en inglés, 
oralmente y por escrito, 
utilizando las convenciones y 

el lenguaje apropiado a cada 
situación. 

  Saber leer textos en 
inglés y así ampliar 

conocimientos y favorecer el 
acceso a diversas fuentes de 
información, comunicación y 

aprendizaje. 

  Reconocer y 

aprender las reglas de 
funcionamiento del inglés a 

 Extraer la información 

global y específica, la idea 
principal y los detalles más 

relevantes en mensajes orales 
y escritos. 

 Participar en 

conversaciones breves y 
utilizar las estrategias 

comunicativas. 

 Leer diferentes textos 

de distinta extensión. 

 Redactar textos 

sencillos utilizando la 
gramática y el léxico 
adecuados. 

 Mostrar habilidades 
para poner en práctica el 

conocimiento de los aspectos 
formales de la lengua inglesa.  

  Identificar y usar 
distintas formas lingüísticas 

asociadas a la misma función 
del lenguaje. 

 Interpretar 

correctamente el uso de 
fórmulas, normas y 
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características y 

convenciones del lenguaje 
escrito y del lenguaje oral 
 

partir de las lenguas que ya 

conoce. 

comportamientos que se 

transmiten a través de los 
textos. 

 Aproximar los 

mensajes que se desean 
transmitir a las características 

particulares del interlocutor. 

 Apreciar  el  uso  de  

la  lengua inglesa como 
medio para establecer 

relaciones con personas de 
procedencias distintas. 

 

 

COMPETENCIA 4. 

TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y TIC: 

 

INDICADORES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

. Domina las capacidades 
TIC desarrolladas en su 

curso. 
2. Recurre a fuentes de 

información diversas para 
buscar y obtener 
información. 

3. Usa adecuadamente los 
recursos tecnológicos para 

generar información y 
conocimiento 
4. Tiene interés por cuidar la 

presentación de los textos 
escritos en soporte papel y 

digital 
5. Cuida la coherencia, 
cohesión y ortografía en las 

producciones escritas. 
6. Realiza esquemas, mapas 

conceptuales,etc. que 
facilitan la organización, 
síntesis y análisis para 

transformar la información 
en conocimiento. 

7. Reconoce estructuras y 
tipos de textos para poder 
transferir a sus propias 

producciones. 
8. Emplea recursos y 

aplicaciones TIC variados 
para la realización de tareas 

 Acceder a todo tipo 

de información que se puede 
encontrar en inglés. 

 Utilizar el inglés para 

comunicarse con otras 
personas a través del correo 

electrónico, en 
intercambios... 

 Crear contextos 
sociales y funcionales de 
comunicación. 

  Aprovechar los 
recursos digitales para 

contactar con modelos 
lingüísticos diversos. 

 Extraer la información 

global y específica, la idea 
principal y los detalles más 
relevantes en mensajes orales 

y escritos. 

 Participar en 

conversaciones breves y 
utilizar las estrategias 

comunicativas. 

 Aproximar los 
mensajes que se desean 

transmitir a las características 
particulares del interlocutor. 

 Apreciar  el  uso  de  
la  lengua inglesa como 

medio para establecer 
relaciones con personas de 
procedencias distintas. 
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9. Muestra interés por 

elaborar y realizar tareas TIC 
10. Respeta las normas y 
protocolos de utilización TIC 

 

 

 

 

COMPETENCIA 5.  

SOCIAL Y CIUDADANA 

INDICADORES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Identifica elementos 

geográficos de los países de 
habla inglesa 

2. Muestra interés por 
conocer aspectos relativos a 
los países anglosajones 

3. Interacciona de manera 
semicontrolada con los 

compañeros y el profesor  
sobre los temas incluidos en 
su nivel 

4. Respeta a sus compañeros 
5. Trabaja cooperativamente 

6. Participa activamente en 
tareas por parejas. 
7. Respeta opiniones y 

puntos de vista diferentes a 
los suyos. 

8. Reconoce las costumbres y 
rasgos de la vida cotidiana de 
los países de habla inglesa. 

9. Contrasta y valora 
positivamente las diferencias 

entre la L1 y L2 
10. Maneja habilidades 
sociales. 

 

 Utilizar el inglés 

como vehículo de 
comunicación y transmisión 

cultural. 

 Reconocer y aceptar, 

mediante el conocimiento del 
idioma, las diferencias 
culturales y de 

comportamiento. 

 Intercambiar 

información personal en 
inglés para reforzar la 

identidad de los 
interlocutores. 

 Aprovechar la 

interacción que se produce en 
el trabajo en equipo para 

aprender a participar, 
expresar ideas propias, 

escuchar las de los demás, 
desarrollar la habilidad para 
construir diálogos, tomar 

decisiones valorando las 
aportaciones de los 

compañeros,  y favorecer el 
hecho de aprender de y con 
los demás. 

 Leer diferentes textos 

de distinta extensión. 

 Redactar textos 

sencillos utilizando la 
gramática y el léxico 

adecuados. 

 Valorar la cultura 

propia a partir del 
conocimiento de otras 
culturas  y el contraste entre 

ellas. 

 Aproximar los 

mensajes que se desean 
transmitir a las características 

particulares del interlocutor. 

  Apreciar  el  uso  de  

la  lengua inglesa como 
medio para establecer 
relaciones con personas de 

procedencias distintas. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 6.  

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

 

INDICADORES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Muestra una actitud 
positiva y curiosidad hacia la 

lectura 
2. Muestra una actitud 

positiva hacia la lengua 
inglesa 
3. Respeta los valores, 

hábitos culturales y 
comportamientos de otros 

pueblos. 

 Realizar trabajos 

creativos individualmente y 
en grupo. 

 Realizar 

representaciones de 
simulaciones y narraciones. 

 Extraer la información 

global y específica, la idea 
principal y los detalles más 
relevantes en mensajes orales 

y escritos. 

 Participar en 

conversaciones breves y 
utilizar las estrategias 

comunicativas. 



 

101 
 

4. Conoce algunas de las 

manifestaciones culturales y 
artísticas más importantes de 
los países anglosajones. 

5. Identifica las 
manifestaciones culturales y 

las sociedades en que se 
crean. 
6. Expresa sus opiniones, 

gustos y vivencias. 
7. Valora el enriquecimiento 

personal que supone la 
relación con personas de 
otras culturas. 

8. Tienen interés e iniciativa 
en la realización de 

intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera 

9. Reflexiona y contrasta las 
diferencias culturales y 

sociales entre la L1 y la L2. 
10. Muestra y aprecio hacia 
las manifestaciones artísticas.  

 

 Leer diferentes textos 

de distinta extensión. 

 Redactar textos 

sencillos utilizando la 
gramática y el léxico 

adecuados. 

COMPETENCIA 7. 

APRENDER A 

APRENDER 

INDICADORES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Desarrolla estrategias 
adecuadas de lectura 

extensiva e intensiva 
2. Organiza y realiza su 
trabajo personal y tarea. 

3. Acepta el error como parte 
de proceso de aprendizaje 

4. Reflexiona sobre su 
proceso de aprendizaje. 
5. Realiza las actividades de 

autocorrección y 
autoevaluación que se le 

proponen. 
6. Utiliza formas diversas 
para almacenar, memorizar y 

revisar el léxico. 
7. Transfiere los contenidos 

estudiados a las producciones 
propias. 
8. Utilizar la autoevaluación 

para reconocer la fase de 
aprendizaje del momento y 

planificar las necesidades de 
mejora. 

 Utilizar el lenguaje 
para interpretar y representar 

la realidad, construir 
conocimientos, formular 
hipótesis y opiniones, 

expresar y analizar 
sentimientos y emociones. 

  Reflexionar sobre el 
propio aprendizaje para 

identificar cómo se aprende 
mejor y qué estrategias son 
más eficaces. 

  Ser consciente de la 
importancia de la atención, la 

concentración, la 
memoria, la 

comprensión, etc. 
para 
afrontar el reto del 

aprendizaje. 
 

 

 Extraer la información 
global y específica, la idea 

principal y los detalles más 
relevantes en mensajes orales 
y escritos. 

 Redactar textos 
sencillos utilizando la 

gramática y el léxico 
adecuados. 

 Mostrar habilidades 
para poner en práctica el 

conocimiento de los aspectos 
formales de la lengua inglesa.  

 Identificar y usar 

distintas formas lingüísticas 
asociadas a la misma función 

del lenguaje. 

 Interpretar 

correctamente el uso de 
fórmulas, normas y 
comportamientos que se 

transmiten a través de los 
textos. 
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9. Demuestra espíritu crítico 

y reflexivo 
10. Realiza las tareas y trae el 
material necesario para el 

desarrollo de la asignatura. 
 

 Aproximar los 

mensajes que se desean 
transmitir a las características 

particulares del interlocutor 

COMPETENCIA 8.  

AUTONOMIA E 

INICIATIVA PERSONAL 

INDICADORES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Utiliza y relaciona sus 

conocimientos previos. 
2. Utiliza el contexto verbal y 
no verbal para inferir 

significados e intenciones 
comunicativas 

3. Desarrolla estrategias para 
superar las interrupciones en 
la comunicación oral. 

4. Utiliza fórmulas y 
expresiones correspondientes 

a las distintas funciones 
comunicativas y temas 
5. Planifica, revisa y utiliza 

estrategias adecuadas para 
sus producciones escritas. 

6. Tiene iniciativa para leer 
con cierta autonomía textos 
adecuados a su edad, interés 

y nivel de conocimiento. 
7. Tiene confianza e 

iniciativa para expresarse en 
público y por escrito 
8. Trabaja autónomamente. 

9. Expresa sus opiniones, 
experiencias y opiniones. 

10. Interrelaciona los 
conocimientos propios de 
otras áreas en las prácticas de 

aprendizaje del idioma. 
11. Organiza su material y 

tiempo de estudio. 
 

 

 Adquirir conciencia 
de valores y actitudes tales 

como la responsabilidad, la 
perseverancia, el 
autoconocimiento, la 

autoestima, la creatividad, la 
autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de 
elegir, asumir riesgos...  

 Elegir con criterio 

propio, imaginar proyectos y 
llevar adelante acciones tanto 

en el plano individual como 
grupal. 

 Transformar las ideas 

en acciones pasando por las 
fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de 
decisiones, actuación, 

evaluación, autoevaluación, 
conclusiones y posibles 
mejoras. 

 Disponer de 
habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y 
trabajar en equipo. Ponerse 

en el lugar del otro, valorar 
sus ideas, dialogar y 
negociar, ser asertivos y 

trabajar de forma cooperativa 
y flexible, empatizar, tener 

espíritu de superación y 
asumir riesgos. 
 

 

 

 

 Participar en 

conversaciones breves y 
utilizar estrategias 

comunicativas. 

 Mostrar habilidades 
para poner en práctica el 

conocimiento de los aspectos 
formales de la lengua inglesa.  

 Aproximar los 
mensajes que se deseen 

transmitir a las características 
particulares del interlocutor. 

 Apreciar  el  uso  de  

la  lengua  inglesa como 
medio para establecer 

relaciones con personas de 
procedencias distinta 

 
 

6. METODOLOGÍA. 

6.1 ORIENTACIONES GENERALES 
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El material didáctico se enmarca en las directrices legislativas del Área de Lenguas extranjeras cuyo 
objetivo curricular no es enseñar una lengua en sí misma, sino enseñar a comunicarse con ella 

mediante su uso, así como en lo establecido en el Consejo de Europa en el Marco de referencia 
común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, según el cual los alumnos y alumnas 

deberán ser capaces de efectuar progresivas tareas de comunicación para desarrollar gradualmente 
la competencia comunicativa en dichas lenguas.  

Partiendo de estas premisas proponemos tres metas generales: 

1. Desarrollar la competencia comunicativa del alumno/a en lengua inglesa, incluyendo todas las 
subcompetencias que en ella se integran: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y 

sociocultural. 

2. Mejorar las estrategias de aprendizaje , proporcionándole al alumno métodos e instrumentos 
que potencien un aprendizaje autónomo y le animen a reflexionar, analizar e indagar por sí mismo.  

3. Desarrollar a nuestros alumnos y alumnas de un modo integral, teniendo en cuenta las 
implicaciones cognoscitivas, reguladoras y de representación que tiene la lengua, además de la 

inmersión en una nueva cultura que significa el aprendizaje de una nueva lengua.  

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, con una doble finalidad. Por un 
lado,  para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito y por otro, para 

facilitar el aprendizaje de manera práctica, amena y autónoma por parte del alumno.  

 

6.2 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA. 

Vamos a desarrollar un modelo metodológico  que, en primer lugar, favorezca situaciones q ue 

promuevan la interacción entre el profesor y los alumnos en el aula. Este criterio metodológico 
facilita el aprendizaje ya que tiene en cuenta la manera con la cual todos los alumnos afrontan un 

concepto nuevo o un problema de tal manera que sirve de vínculo entre los conocimientos previos y 
los nuevos. 

Esto nos lleva a considerar la nueva asignación de papeles en el proceso de aprendizaje. Ahora los 

alumnos son los  protagonistas y ellos  son la referencia principal en el proceso de aprendizaje a fin 
de que puedan desenvolverse de manera autónoma. Mientras los profesores  desempeñan un papel 

de asistencia en este proceso de aprendizaje.  

 Cada nivel del método está dividido en unidades temáticas por motivos pedagógicos que se 
estructuran en secciones interrelacionadas, teniendo en cuenta los principios básicos del aprendizaje 

significativo. Cada unidad de trabajo presenta las mismas secciones y éstas aparecen en el mismo 
orden, de modo que puedan cubrirse los contenidos formales y las habilidades comunicat ivas y que 

los aspectos estructurales y léxicos aparezcan contextualizados en pasajes orales y escritos que 
guardan una relación directa o lateral con los aspectos temáticos centrales de cada unidad.  

Este criterio metodológico: 

1. Favorece el desarrollo de la competencia lingüística, que incluye los conocimientos y destrezas 
léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema, desarrollando la 

capacidad de ponerlos en práctica de forma adecuada.  

 La reflexión sobre la lengua se considera una herramienta muy eficaz para la mejora de la 
competencia comunicativa del alumno.Los alumnos y alumnas establecerán hipótesis acerca de las 

reglas de uso del idioma. De este modo se acostumbrarán a reflexionar sobre el lenguaje y el 
proceso comunicativo para incorporar sus aprendizajes a nuevas situaciones. De manera específica s 

la trata de la siguiente manera: 
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- En el Student’s Book los contenidos de gramática y funciones se recogen en las secciones 
Grammar y English in Use. Además el alumno cuenta con un resumen de los principales aspectos 
tratados en la unidad en la sección Language Guide. En el Workbook los alumnos encuentran 

práctica adicional de cada uno de los aspectos tratados, así como una completa referencia 
gramatical con tablas y explicaciones de cada uno de los aspectos gramaticales en la Grammar 

Reference. En el Resource Pack se ofrecen al profesor actividades extra para reforzar cada aspecto 
presentado . 

- El aprendizaje de vocabulario es sistemático y tiene cobertura en la sección Vocabulary, dentro del 

Student’s Book, y en el Workbook con práctica adicional sobre lo presentado y el Vocabulary 

Reference, como material de referencia.  

- La pronunciación se trata en la sección de Pronunciation, donde se practica la discriminación y 
producción articulada de sonidos, el acento en palabras y oraciones, y la entonación.  

2. Atiende de forma sistemática a la competencia discursiva, que comprende la capacidad para 

reconocer y reproducir distintos tipos de texto. Se ofrece una práctica sistematizada de las diversas 
destrezas en consonancia con los objetivos marcados para este ciclo, favoreciendo el desarrollo de 

las habilidades comunicativas y la aplicación de estrategias de aprendizaje. La evaluación intentará 
ser fiel reflejo de nuestra manera de enseñar y, por tanto, tales destrezas serán incluidas en la 
evaluación del alumnado. 

La producción y expresión oral y escrita se trata específicamente en las siguientes secciones: 

Reading: Se incluyen textos sobre temas de actualidad que contextualizan el vocabulario y 

gramática presentados. Su explotación permite la práctica de diferentes subdestrezas como la 
identificación de información específica o el sentido general de un texto.  

Listening: Los textos de audición son variados y familiares para los alumnos e incorporan 

elementos contextuales que facilitan su comprensión. Las actividades propician la práctica de 
estrategias auditivas, como la anticipación del contenido mediante la activación de conocimientos 

previos y el tratamiento del léxico necesario, y desarrollan habilidades para captar información 
global y específica. 

Writing: La producción escrita se basa en modelos proporcionados previamente en textos de 

lectura. Se pretende que los alumnos/as desarrollen la expresión escrita como proceso en el que es 
importante atender a los destinatarios de la información, a la planificación del escrito, a la 

realización de borradores y a la revisión y mejora para elaborar el producto final.  

Speaking: Presentan las tareas de interacción oral. Se basan en principios del enfoque comunicativo 
y se organizan a partir de tareas controladas organizadas en trabajo en parejas o pequeños grupos. 

En cada caso se dan indicaciones claras sobre la intencionalidad de los interlocutores y el lenguaje 
que se puede utilizar, incluyendo ejemplos que servirán a los alumnos como modelos para el 

intercambio comunicativo oral. En concreto planteamos con nuestro método el intercambio 
comunicativo constante, entre profesorado y alumnado, y entre el propio alumnado. Se realizan en 
cada tema diálogos de situaciones de la vida cotidiana comunes a todos ellos y con las que están 

familiarizados: conocer a un amigo por primera vez, quedar con los amigos por teléfono, etc…   

En el aula la lengua extranjera se usará como vehículo esencial de comunicación mientras que no 

impida el desarrollo normal del proceso de enseñanza. Se tendrá muy en cuenta el nivel bajo en 
competencia comunicativa que tiene la mayoría de nuestro alumnado, por lo que adaptaremos la 
lengua al nivel de cada clase en particular o incluso alumnado. En todo caso también usaremos la 

lengua materna del alumnado para que no se vea privado de su proceso de enseñanza si su nivel de 
comprensión de inglés sigue siendo demasiado bajo. Asimismo, en el aula se simularán situaciones 

de comunicación similares a las que se dan en la vida real.  

Se motivará a los alumnos para que se comuniquen los unos con los otros aun corriendo el riesgo de 
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que cometan errores. No en vano, estos errores forman parte del proceso de aprendizaje y serán 
corregidos tratando de fomentar la autocorrección. No seremos estrictos en la corrección oral para 
que nuestro alumnado se anime más y más a hablar en inglés y el mismo se vaya dando cuenta de 

sus errores de pronunciación con el tiempo.            

Por otro lado, el Resource Pack incluye trabajo intensivo sobre esta destreza a través de las 

Communication worksheets. 

3. Atiende a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, promoviendo el desarrollo de la 
competencia sociolingüística y la competencia sociocultural. Se manifiesta a través de la exposición 

sistemática a variables relacionadas con los usos y las convenciones ligadas a la lengua meta y a las 
comunidades de hablantes propias de la lengua extranjera, proporcionando elementos de reflexión 

sistemática sobre diversos aspectos socioculturales. Uno de los objetivos fundamentales es que los 
alumnos aumenten su competencia comunicativa a cuyo fin es necesario proporcionarles textos 
significativos. Estos textos deberán guardar cierta semejanza con modelos reales incluyendo 

elementos visuales, gestuales y formales. En las actividades en grupo son necesarias el intercambio 
constante de papeles entre los alumnos y la promoción de la participación activa de éstos y éstas en 

diferentes situaciones comunicativas. Como hemos indicado anteriormente, principalmente a través 
de pairwork o role-play, creación de diálogos,etc…  

 De forma más específica, en el Student’s Book la sección English in Use promueve un uso 

adecuado del inglés según el contexto, y presenta situaciones concretas en el apartado Dialogue 

Builder. En todos los temas se hace referencia a aspectos socioculturales del tema tratado, 

destacando asimismo elementos relevantes del lenguaje en sí. Por otro lado, la sección Living in 

Britain recoge aspectos de la vida británica conectados con el tema principal de la unidad.  

4. Promueve la autonomía del aprendizaje. Se fomenta como instrumento para implicar al alumno 

en su propio trabajo, haciéndole tomar decisiones que se ajusten a sus preferencias y caracterís ticas 
propias. En el Student’s Book la sección Study techniques ofrece al alumno estrategias para un 

aprendizaje más efectivo. En el Workbook, las secciones Grammar and Vocabulary Reference y 
Mini-Dictionary favorecen que los alumnos trabajen con  más facilidad de manera independiente. 
Asimismo la página web  ofrece material adicional para un trabajo autónomo en un contexto muy 

actual y de forma motivadora. 

5. Considera la motivación un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje. Se han tenido en 

cuenta las características e intereses de los alumnos en estas edades para la selección de temas y 
áreas de comunicación así como para la metodología seguida y la organización del trabajo. Esto se 
refleja en los siguientes aspectos del material: 

Selección de personajes y situaciones acordes con la edad de los alumnos.  

- Cada tres unidades se repasa de forma lúdica los contenidos de las unidades previas. Incluye 

también un apartado titulado Project que estimula el trabajo cooperativo en pequeños grupos 
para desarrollar proyectos sencillos a partir de los modelos proporcionados.  

- La sección Time Out presenta actividades relacionadas con el tema principal de la unidad, que 

estimulan un uso activo de la lengua en un contexto lúdico y motivador, como canciones, 
juegos o cuestionarios. 

- El DVD ofrece al profesor/a un amplio despliegue de materiales a partir de situaciones reales, 
actuales y motivadoras para los jóvenes.  

 

6. Favorece el uso de las TICs a través de búsquedas en la web ya sea para realizar actividades de 
búsqueda de información para presentaciones en clase, ejercicios de refuerzo o actividades de 

solución de enigmas o webquests.  

7. Fomenta la autoevaluación del propio proceso de aprendizaje. Se proporcionan elementos para 
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que el alumnado sea consciente de su propio progreso como es el caso de la sección Progress 

Check al final de cada unidad. 

El aprendizaje cooperativo basado en la negociación del significado con los otros será uno de los 

aspectos didácticos que serán tenidos en cuenta para favorecer la comunicación. Esto implica que la 
organización del espacio dentro del aula debe ser flexible permitiendo desarrollar actividades en 

pareja o en grupo. 

6.3. TIPOS DE ACTIVIDADES. 

Como punto de partida tomaremos una metodología ecléctica , ya que del mismo modo que se 

esperan  varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos también son necesarios diversos  
estilos de enseñanza por parte de los profesores/as.  

Tendremos en cuenta las siguientes lineas maestras a la hora de diseñar nuestras actividades: 
 
 La capacidad para aprender a aprender 

 
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo 

de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente 
del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la 
investigación inicial y en todo el desarrollo del curso.  

 
Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook (de uso recomendado) 

,ya que, a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias 
oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación 
de materia a los que tienen más nivel.  

 
 La motivación para aprender 

 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, 
pues que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido 

hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Es to influirá 
notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y 
funcional de presentar todos los contenidos.  

 
Llevaremos a cabo una  selección de los temas incluidos en este curso, así como de los ejercicios de 

refuerzo y/o ampliación  para así adaptarlos a las edades, experiencias y entorno de nuestros 
alumnos. 

 

 
 Los estilos de aprendizaje 

 
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un 
idioma. 

 
Como es bien sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus 

tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos 
para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más 
despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por 

ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, se incluirán  ejercicios y tablas que les 
ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica 

de distintas situaciones para aquellos alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico al aprender.  
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También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 
alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica 
lo aprendido. 

 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido 

en cuenta los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas 
oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada 
práctica. Además, al final de las unidades de repaso del Student’s Book se les da la posibilidad de 

hacer proyectos guiados para que practiquen el vocabulario y las estructuras aprendidas, con las 
instrucciones detalladas en el Workbook y el material de apoyo necesario para hacer presentaciones 

orales en clase.  
 

 Los intereses de los alumnos/as 

 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos a otros dependiendo de su interés 

y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de 
interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento 
y estilos de aprendizaje. Se realizarán actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de 

mayor a menor control.. Al final del Student’s Book existe un apéndice  de ortografía en inglés y al 
final del Workbook un glosario, así como apéndices de gramática y escritura en la lengua materna de 

los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
 

Se realizarán ejercicios graduados para practicar más la gramática y el vocabulario, además de  

dictados,ejercicios de comprensión y expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más 
avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado. Por último, también se podrán realizar 

ejercicios de repaso por cada unidad para  atender a la diversidad.  
 Al final de cada unidad se realizarán  juegos y divertidas actividades para consolidar el 
vocabulario. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web www.burlingtonbooks.es/juegos 

de vocabulario y ejercicios interactivos de gramática, actividades interactivas de listening  basadas 
en aspectos socioculturales,  cuestionarios de opción múltiple y las grabaciones de las canciones del 

Student’s Book y  dictados. 
 
El esquema de desarrollo de una unidad tipo sería el siguiente: 

 
Fase inicial.  

 Antes de comenzar el desarrollo de cada Unidad se comprobará el estado de los conocimientos 
previos del alumnado, con el propósito de orientar la didáctica conforme al nivel de comprensión 
que los alumnos muestren y de eliminar las ideas equivocadas que tengan sobre el tema en cuestión. 

Para ello puede partirse de una actividad concreta que dé pie a una discusión o “tormenta de ideas” 
sobre lo que le sugiere a los alumnos. Al terminar se sintetizarán las ideas principales expuestas por 

éstos, el profesor presentará la estructura de la Unidad Didáctica y ofrecerá una explicación inicial 
con el primer material de trabajo.  
Fase de desarrollo 

 Presentará tres partes:  
1.  Solución de dudas de sesiones anteriores y corrección de actividades prop uestas con 

anterioridad; 
2. Avance en el desarrollo de la Unidad Didáctica; 
3. Realización de nuevas actividades  de  Extra Practice (proporcionan práctica adicional con 

el mismo nivel que el presentado en la unidad)yExtension (enfocadas para que los 
alumnos/as más avanzados puedan ampliar los conocimientos adquiridos de una manera más 

significativa y motivadora) 
 

http://www.burlingtonbooks.es/buildup3


 

108 
 

 
Fase final 

 Se llevará a cabo una recapitulación de lo aprendido y se propondrá al alumnado una prueba o 

actividad global o de evaluación acerca de lo impartido en la Unidad Didáctica. Además se 
realizarán ejercicios de Tests con actividades de comprensión y expresión oral por unidad y 

trimestre y otro final, todo ello en distintos niveles de dificultad.  
 
 

 
 

7.EVALUACIÓN 

7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

La evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje y no un hecho aislado, tal como recoge el 

currículo oficial. Se realiza a través de distintos instrumentos formativos y sumativos que ayuden a 
formular juicios, a partir de los que se facilite la toma decisiones que ayuden a mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Así la evaluación inicial servirá para contemplar la diversidad dentro del 
aula, la evaluación formativa servirá para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar las 
medidas oportunas y la evaluación sumativa servirá para evaluar los resultados finales. Teniendo en 

cuenta que los alumnos tienen que ir consiguiendo un grado de autonomía cada vez mayor respecto 
a su propio proceso de aprendizaje, la autoevaluación tendrá un papel importante en la evaluación 

de los alumnos. Con ello se pretende hacer consciente al alumno de los conceptos fundamentales 
aparecidos en cada unidad. 

 

 

 

7.2 Criterios de evaluación de la materia.  

Se tendrán en cuenta 8 criterios al evaluar la consecución de los objetivos del área en cada uno de 
los cursos. Los criterios 1,2,3 y 4 se considerarán criterios básicos o mínimos.  

1er curso de 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 conocidos 

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 comunicación.  

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. 

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.  

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 
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aprendizaje. 

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. 

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

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  

Segundo curso de la ESO 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.  

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.  

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, 
conectores 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 

información, 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 conocerlos.  

3er curso de la 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 claridad por 
medios audiovisuales. 

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.  

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 

estructuras, 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 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección 
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y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones 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 correo 
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 

extranjera, 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 curso de la 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 audiovisuales, 
sobre temas que no exijan conocimientos especializados.  

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensib le y adaptado a las 
características de la situación y a la intención comunicativa. Los intercambios comunicativos 

contendrán elementos de coordinación y subordinación básica que pueden presentar algunas 
incorrecciones que no dificulten la comunicación.  

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 
adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 
implícitas e intención comunicativa del autor. Se valorará la capacidad para leer de forma autónoma 

textos de mayor extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, 
para aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de 

información en soporte papel o digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 
En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las 

convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada.  

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 producciones 
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. Se valorará si los alumnos 
utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de 

formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez mas autónomo 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 
lenguas que conoce; la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera 
de ella; la participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-

corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía 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.  
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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. 

 

 

 

 

 

7.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

1. Evaluación inicial 

 Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial. Para ello 
realizará una prueba  inicial  y hará un seguimiento personal del alumno teniendo en cuenta las 

actividades, trabajos y pruebas realizadas durante este período de tiempo .Se   valorará también la 
actitud del alumno ante la asignatura. Servirá como referencia para la adopción de las medidas 

necesarias que hagan posible el progreso en el aprendizaje.  

2. Autoevaluación 

 La sección de Progress check, al final de cada unidad, proporciona actividades útiles para 

comprobar si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados.  

Además de proporcionar feedback al propio alumnado la sección Progress Check será utilizada por 

el profesorado para retroalimentar su práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
tanto, tendrá una función sumativa (conocer lo que cada alumno/a ha aprendido hasta el momento) 
y formativa (introducir cambios y mejoras en la planificación y puesta en práctica de las sesiones 

siguientes). 

La sección de repaso, al final de cada unidad, proporciona actividades útiles para comprobar si el 

alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados.  

3. Pruebas específicas. 

Para la observación formal realizaremos: 

Pruebas a dos niveles para la evaluación de lo aprendido en las dos primeras unidades de cada 
trimestre. La tercera unidad de cada trimestre será evaluada en la prueba de evaluación.  

También se realizará una prueba trimestral al finalizar cada evaluación, que incluirá los 
contenidos de todas las unidades trabajadas durante el periodo de dicha evaluación. 

La prueba trimestral  de la  3º evaluación englobará todos los contenidos estudiados desde principio 

de curso y será considerado como examen final.  

Una prueba  para la recuperación de  septiembre basada en el informe individualizado que se le da 

al alumno suspenso en junio. 

4.Evaluación continua. 

Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno en clase y en casa. Para 

la observación diaria de la participación de los alumnos/as en las actividades de clase y de casa 
tendremos en cuenta: 

 Workbook (opcional) 

 Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su práctica en el 

aula y a través de las actividades programadas para cada una de las unidades didácticas como 
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diálogos, exposiciones orales, entrevistas. 

 Dictados. 

 Listening. 

 Presentación de producciones escritas con cierta corrección, orden y limpieza adecuadas a 

cada nivel. 

◦ Fichas de los libros de lectura. (opcional) 

 Ficha de registro personalizada del profesor  donde se anotan los resultados apreciados a 
partir de la observación 

◦ Las intervenciones en clase 

◦  La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase. 

◦ Participación activa en clase e interés por mejorar la competencia comunicativa, oral y 

escrita. 

◦ Trabajo en casa. 

◦ Comportamiento. 

Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera cooperativa.  

◦ Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el material 

necesario. La falta de asistencia, aun siendo justificada, no exime de la realización de las tareas 

correspondientes a esos días. 

 

7.4 Criterios de calificación. 

Los criterios que a continuación se detallan se aplicarán en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y en 3º y 4º de 
Diversificación. 

Las calificaciones de los alumnos tanto si son de evaluaciones como notas finales, se basarán 
en dos criterios fundamentales:  

1. Interés, motivación y trabajo. 

La valoración de este apartado será un 50% de la nota y se tendrán en cuenta los siguientes 
factores: 

a)Trabajo en clase. El alumno deberá realizar las distintas tareas propuestas por el 
profesor. Se valorará la puntualidad en la realización de dichos trabajos.  

b) Trabajo en casa. El alumno deberá realizar las distintas tareas propuestas por el 

profesor. Se valorará la puntualidad en la realización de dichos trabajos. 

Todos los trabajos, ejercicios o tareas para clase y para casa serán calificados por el profesor y las 

notas se tendrán en cuenta en este apartado.  

c) Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su 
práctica en el aula y a través de las actividades programadas para cada una de las 

unidades didácticas como diálogos, exposiciones orales, entrevista, Listening, 
dictados, trabajos, etc. 

d) Actitud. El alumno está motivado por aprender en clase, pregunta y atiende al 
profesor. Mantiene una actitud y comportamiento correcto, respetando a los demás. 
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Los problemas de disciplina planteados por el alumnado durante el desarrollo de las 
actividades lectivas, su grado de reiteración, la actitud contraria respecto del 
cumplimiento de las normas de convivencia en el aula , el impedimento del derecho 

a aprender por el resto del grupo de alumnos serán tenidos en cuenta a la hora de 
calificar al alumnado.  

e) El alumno participa activamente en las actividades de la clase. Usa el inglés en clase 
de forma vehicular tanto para dirigirse al profesor como a sus compañeros.  

Cada uno de estos apartados se valorará con un 10% hasta sumar el 50% de la nota.  

Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el material 
necesario. La falta de asistencia, aun siendo justificada, no exime de la realización de las tareas 

correspondientes a esos días. 

 

2. Exámenes y pruebas objetivas. 

 Cualquier tipo de prueba parcial o final quedará reflejada en este apartado, al que se dará un 

porcentaje del 50% de la nota.  Estas pruebas podrán abarcar no sólo la gramática y el vocabulario, 
sino otras habilidades como la lectura (incluidos los libros de lectura), la redacción y comprensión 
auditiva. La expresión oral  se calificará mediante las actividades  realizadas en clase.  

Cada evaluación los alumnos tendrán: 

 Pruebas para la evaluación de lo aprendido en las dos primeras unidades de cada trimestre  

 La tercera unidad de cada trimestre será evaluada en la prueba trimestral al final de cada 
evaluación. 

 Habrá pués tres pruebas trimestrales al final de cada evaluación que incluirán contenidos 
de todas las unidades trabajadas desde el inicio de curso hasta el final de dicha evaluación.  

 La prueba trimestral  de la  3º evaluación, al englobar todos los contenidos estudiados 
desde principio de curso, será considerada como examen final. 

 El Departamento de Inglés aplica la evaluación continua: la materia no se puede 

eliminar y se irá acumulando en cada evaluación. Por lo tanto las evaluaciones suspensas se 
recuperarán  obteniendo una calificación positiva en la siguiente y viceversa.  

Los profesores informarán a sus alumnos sobre estos criterios de calificación a inicios del 
curso. Los alumnos que no logren aprobar a final de curso tendrán otra oportunidad en septiembre. 

Estos alumnos se examinarán de los contenidos mínimos exigibles en cada nivel que serán dados a 
conocer en junio. 

 

 

 

 

 

7.5 Evaluación de la práctica docente. 

La presente programación, una vez aprobada por el Departamento e incluida en el Proyecto de 
Centro para su conocimiento por toda la comunidad educativa, será revisada en las reuniones de 

este Departamento como mínimo una vez al trimestre.  
Al final de cada trimestre se revisarán los resultados de cada curso en sí mismo y en re lación con 



 

114 
 

los demás y se determinarán mejoras para mejorar los resultados y atajar los problemas detectados.  
 Se hará una revisión precisa de los grupos que presenten malos resultados. Analizando las causas y 

elaborando propuestas de mejora.  
 Se revisará el ajuste de la secuenciación de los contenidos con los impartidos en cada período .  

El profesorado encargado de impartir esta materia evaluará la idoneidad de la programación de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

  Si son puestos  en práctica los acuerdos asumidos. 

  Si han sido válidos esos acuerdos una vez puesta en marcha la práctica para dar respuesta a 

un problema o necesidad que se presente.  

  Si son necesarios  procesos de formación para avanzar en alguna línea o modificarla.  

  Si los acuerdos adoptados resultan positivos para alcanzar los objetivos propuestos.  

 Si  se utilizan los recursos materiales conforme a lo recogido en esta programación.  

 Como resultado del análisis y posterior evaluación de estos criterios, se introducirán, si fuese 
necesario, las modificaciones oportunas a la Programación Didáctica, basándose en el contraste 

entre la realidad docente y lo programado. Se analizarán los problemas de aprendizaje detectados y 
las dificultades surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 

 Las sugerencias de modificación y las reformas de la Programación se recogerán en el informe 

trimestral del Departamento a fin de poder orientar la elaboración de la Programación Didáctica en 
el siguiente año académico.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Informe de recuperación extraordinaria.  

 

IIES DIEGO LLORENTE. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

Objetivos y contenidos de la programación del departamento no alcanzados por el alumno :_____________________ _ 

______________________________________________de 1º de ESO  _______tras la finalización del periodo lectivo.  

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

 1  Saludar y presentarse. 

 Intercambiar información 
personal. 

 Leer de forma comprensiva y 

 Vocabulario : 

  

 La familia. 
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autónoma textos cortos sobre un 

página web, un artículo de 
revista sobre la familia Jolie-Pitt 
y un cuadro informativo sobre 
los países europeos. 

 Escribir un párrafo con sus datos 
personales prestando atención al 
uso de las mayúsculas en la 
oración. 

 Utilizar correctamente los 
pronombres posesivos. 

 
verbo to be. 

 Gramática 

 Los pronombres posesivos. 

 El verbo have got (afirmativa, negativa e interrogativa y las respuestas 

breves). 

 Las partículas interrogativas. 

 El uso de las mayúsculas en la oración. 

 Saludos y presentaciones. 

 Intercambio de información personal. 

 Redacción: 

 Uso de las mayúsculas en inglés 

 Producción de una descripción a partir del modelo dado,. 

 Producción de un breve texto en el que se dé información personal. 

 2  Intercambiar información 
personal. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un texto sobre la 
escolarización en Japón, un e-
mail sobre un sitio web dirigido 

a adolescentes y un texto sobre 
los distintos métodos de 
medición del tiempo a lo largo 

de la Historia. 

 Escribir un informe sobre cinco 
amigos y sus actividades 
favoritas a partir de un modelo 
dado, siguiendo el esquema 

elaborado y prestando atención 
al uso correcto de las 
preposiciones temporales. 

 Utilizar correctamente la forma 
afirmativa del Present Simple. 

 Utilizar correctamente los 
adverbios de frecuencia. 

 
genitivo sajón. 

 Vocabulario: 

 Actividades que se realizan habitualmente. 

 Rutinas. 

 Gramática: 

 El uso de las preposiciones de tiempo. 

 Los artículos: a, an , some y the. 

 Los adverbios de frecuencia. 

 El genitivo sajón. 

 Intercambio de información personal. 

 Expresión de rutinas. 

 Redacción 

 Composición de un texto corto sobre cinco amigos a partir de un 

modelo, siguiendo el esquema elaborado y usando las reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 po para escribir oraciones 

correctas; 

 3  Intercambiar información. 

 Hablar sobre los animales. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un anuncio sobre la 
adopción de animales de 

especies en peligro de extinción, 
un artículo de revista sobre un 
animal conocido como zorse, 
mitad cebra, mitad caballo y un 

cuadro sobre la cadena 
alimentaria. 

 Escribir un acertijo donde se 
describa un animal en concreto, 

poniendo especial atención al 
correcto uso de la puntuación. 

 
Present Simple en sus formas 
negativa e interrogativa. 

 Vocabulario 

 Animales y partes del cuerpo. 

 Gramática: 

 Formas interrogativa y negativa del Present Simple. 

 

 Redacción: 

 

 Descripción de un animal. 

 ón en inglés para escribir oraciones 
correctas. 

 4  Expresar planes futuros e 
intenciones. 

 Hablar sobre las actividades o 
tareas domésticas. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre 
casas ecológicas diminutos, una 
reseña de un libro y un cuadro 

con información sobre distintos 
tippos de viviendas a lo largo del 
mundo. 

 Escribir una descripción de un 

dibujo o fotografía prestando 
atención al órden sujeto-verbo 
en la oración. 

 Utilizar correctamente el Present 
Continuous y compararlo y 

diferenciarlo del Present Simple. 

 Vocabulario:   

 Elementos y habitaciones de la casa. 

 Actividades domésticas 

 Gramática: 

 El Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa, respuestas 

breves y expresiones temporales): comparación y diferenciación del 

Present Simple. 

 Expresar planes futuros e intenciones. 

 El orden sujeto-verbo en la oración. 

 Redacción 
 Composición de un texto descripivo sobre  una fotografia o dibujo a 

partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y usando las 

reglas básicas de ortografía y puntuación: el orden sujeto-verbo. 

  

 5  Hablar sobr gustos y 
preferencias. 

 Utilizar fórmulas para pedir 

 Vocabulario: 

 Partes de una casa 
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comida. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo de revista 
sobre los distintas formas de 
servir y comer las patatas fritas 
en diferentes países, el resumen 

de una guía de televisión de un 
programa sobre hábitos 
saludables en la alimentación e 
información sobre la pirámide 

alimenticia. 

 Escribir una crítica gastronómica 
sobre el restaurante favorito, 
prestando especial atención al 

orden de los adjetivos en la 
oración. 

  Utilizar correctamente  a, an , 
some, any y there is  / there are . 

 Mobiliario 

 Comida y bebida 

 Gramática: 

 a, an , some, any y there is / there are. 

 Nombres contables e incontables. 

 Expresar estados de ánimo y/o sentimientos. 

 Fórmulas para pedir comida. 

 El órden de los adjetivos en la oración 

 Redacción : 

 Composición de un texto corto sobre el restaurante favorito o preferio, 

siguiendo el esquema elaborado y usando las reglas básicas de 

ortografía y puntuación: el órden de los adjetivos en la oración. 

 6  Hablar sobre la habilidad para 
practicar  diversos deportes y 
sobre las reglas del fútbol. 

 Expresar obligación y 
prohibición. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un folleto sobre una 
conpetición deportiva entre 
robots, un artículo deportivo 

sobre una competición deportiva 

 Escribir las normas de un 
deporte en particular, poniendo 
especial atención al correcto uso 

de los conectores de secuencia. 

 Utilizar correctamente can / 
can’t y must / mustn’t. 

  Utilizar correctamente los 
adverbios de modo e intensidad. 

 Vocabulario: 

 Deportes. 

 verbos de acción 

 Gramática: 

 Los adverbios de modo e intensidad. 

 Las conjunciones. 

 Hablar sobre habilidad. 

 Expresar obligación y prohibición. 
 Redacción: 

 Composición de un texto corto en el que escriban las normas de un 

deporte concreto, siguiendo el esquema elaborado y usando las reglas 

básicas de ortografía y puntuación: los concetores de secuencia. 

 7  Hablar sobre eventos pasados. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un texto de un álbum 
de recortes sobre un pueblo 

temático centrado en el salvaje 
oeste, una breve historia de 
misterio y un cuadro sobre los 
diferentes periódicos históricos 

que ha atravesado la ciudad de 
Londres. 

 Escribir un párrafo descriptivo 
sobre la propia localidad 

prestando atención al uso 
correcto de la puntuación. 

 
pasado de to be y there was / 
there were . 

 Vocabulario: 

 Lugares del barrio. 

 Preposiciones de lugar 

 Gramática 

 El pasado del verbo to be (afirmativa, negativa e interrogativa, 

respuestas breves y expresiones temporales). 

 El uso de there was / there were . 

 El uso adecuado de las normas de puntuación en inglés. 

 Redacción : 

 Composición de un breve texto descriptivo de la propia localidad a 

partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y usando las 

reglas básicas de ortografía y puntuación 

 8  Hablar sobre el pasado. 

 Describir personas. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un texto sobre una 

exposición sobre disfraces 
famosos, un artículo de una 
revista digital sobre actores y 
actrices que se disfrazan en el 

cine  y un cuadro con 
instrucciones para construirse un 
disfraz. 

 Escribir un e-mail sobre una 
actividad que realizaron en el 
pasado. 

 
pasado de los verbos regulares e 
irregulares, los conectores de 

secuencia y los demostrativos. 

 Vocabulario 

 La descripción de cosas y personas (adjetivos). 

 Prendas de ropa. 

 Gramática: 

 El Past Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, respuestas breves 

y expresiones temporales) de los verbos regulares e irregulares. 

 Los conectores de secuencia. 

 Los demostrativos. 

 Hablar sobre el pasado. 

 Redacción: 

 Composición de un e-mail sobre un acontecimiento que tuvo lugar en 

el pasado a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 

usando las reglas básicas de ortografía y puntuación: los conectores de 

secuencia. 
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 9  Expresar planes futuros e 
intenciones. 

 Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo de un 
periódico sobre un proyecto de 
coches solares, un boletín 
informativo sobre las siete 

maravillas naturales del mundo 
y un cuadro informativo sobre 
las nuevas siete nuevas 
maravillas del mundo, elegidas 

en 2007. 

 Escribir un párrafo sobre lo que 
van a hacer durante este verano 
prestando atención a la 

corrección de errores. 

 Utilizar correctamente be going 
to y el Present Continuous con 
valor de futuro. 

  Identificar y producir la 
entonación, el ritmo y el acento 

de las frases en inglés. 

 Vocabulario Medios de transporte. 

 Elementos de la geografía. 

Gramática: 

 La estructura be going to y el Present Continuous con valor de futuro 

(afirmativa, negativa e interrogativa, respuestas breves y expresiones 

temporales). 

 Repaso de todas las normas ortográficas vistas a lo largo del curso. 

 Hablar de planes futuros. 

 Expresiones útiles para hablar de planes futuros. 

 Redacción : 

 Composición de un texto corto en el que hablen de sus planes para el 

verano a partir de un modelo, siguiendo el esquema elaborado y 

usando las reglas básicas de ortografía y puntuación vistas a lo largo 

del curso. 

 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 

Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso. 

Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

Preguntas sobre gramática. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPAR LA PRUEBA. 

Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

Redacción:Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

General :Realizar los ejercicios de la sección Progreess de cada unidad estudiada. 

Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se han realizado en el 

cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 

Vocabulario:Estudio de la sección de vocabulario del cuaderno del alumno y del workbook donde  aparece el vocabulario clave de cada unidad 

(incluida la lista de verbos irregulares). 

    El profesor. 

 

      FDO. 

 

IES DIEGO LLORENTE. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Objetivos y contenidos de la programación del 

departamento no alcanzados por el alumno :______________________ 

______________________________________________de 1º de ESO Bilingüe _______tras la finalización del periodo lectivo   

    

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

  Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que 
se utiliza en la clase. 

 Vocabulario: 
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 Identificar y pronunciar correctamente los 
números naturales y ordinales, los colores, los 

días y meses y los objetos de clase. 

 Utilizar el lenguaje de clase: instrucciones y 
preguntas. 

  

ordinales. 

 
 

 Gramática
This, that, these, those. 

 s y 
preguntas. Presentaciones y saludos. 

1  Practicar el uso de to be, have got y el genitivo 
sajón. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos 
cortos sobre un página web y realizar una 
encuesta. 

 Describir a gente. 

 

 Vocabulario  

 Adjetivos de descripción y personalidad. 
 Gramática

interrogativa y respuestas breves). 

 El verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa 

y respuestas breves). 

 El genitivo sajón. 

 El orden del sujeto, el verbo y los adjetivos en la 

oración. 

 Descripciones. 

 Redacción:Escribir un correo electrónico en el que 
se describa a un amigo/a. 

2  Practicar el uso de There is / There are, a, an, 
some, any, the y How much / How many. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de una revista y un proyecto escolar. 

 Expresar gustos e intercambiar información 

personal. 

 

 Vocabulario: Comidas.  Países. Nacionalidades.  
Idiomas. 

 Gramática:  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 
preferencias. 

 Redacción:Escribir la descripción de una comida. 

3  Practicar el uso del Present Simple y de los 
adverbios de frecuencia. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo y u
animales y hablar sobre las rutinas. 

 

 Vocabulario  

Gramática :  El Present Simple (afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas breves). 

 Los adverbios de frecuencia. 

 Las preposiciones de tiempo. 

 Rutinas. Descripciones. 

 Redacción:Escribir un informe sobre un animal. 

4  Practicar el uso del Present Continuous y del 
Present Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una 
página web y una tira cómica. 

 Solicitar información y pedir indicaciones. 

 

 Expresiones para dar indicaciones. 
 

 Vocabulario  

 
indicaciones. 

 Gramática Present Continuous (afirmativa, 
negativa, interrogativa y respuestas breves). 

 Contraste entre el Present Continuous y Present 

Simple. 

 El uso de la mayúscula en la oración. 

 Indicaciones. 

 Redacción:Escribir un ensayo sobre una ciudad o 
pueblo. 

5  Practicar el uso de can, must y los adverbios de 
modo y de intensidad. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una 
página de preguntas frecuentes y un artículo 

 Vocabulario: Deportes. 

 Verbos de acción relacionados con el deporte. 
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sobre deportes. 

 Hablar sobre las habilidades y explicar un juego. 

 

 Gramática: Can. Must. 

 Adverbios de modo y de intensidad. 

 El orden del sujeto, el verbo, los adjetivos y los 

adverbios de modo e intensidad en la oración. 

 Redacción: Escribir la descripción de un deporte 

6  Practicar el uso de la forma comparativa de los 
adjetivos y así como la utilización de 
pronombres objeto. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una 
crítica de una guía de televisión y el extracto de 

un libro. 

 Dar opiniones y hacer sugerencias. 
 

 Vocabulario: Adjetivos de opinión.   T ipos de 

películas. 

 Gramática: 

 Forma comparativa de los adjetivos. 

 Pronombres objeto. 

 El uso de las mayúsculas. 

 Opiniones y sugerencias. 

 Redacción: Escribir la crítica de una película. 

  Practicar el uso del pasado de to be, y There was 
/ There were. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una 
historia gráfica y un artículo de revista. 

 Describir una habitación y comparar imágenes. 
 

 Vocabulario: La casa.  El mobiliario de la casa. 

 Gramática: 

 El pasado del verbo to be (afirmativa, negativa, 

interrogativa y respuestas breves). 

 There was / There were. 

 Las conjunciones: but, because y and. 

 Descripciones y comparaciones. 

 Redacción:Escribir la descripción de una imagen. 

8  Practicar el uso del Past Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma el 
folleto de un museo y los perfiles de varios 

niños prodigio. 

 Hablar de gente famosa y del pasado. 

 

 Vocabulario:  Profesiones. Actividades. 

 Gramática: 

 El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas breves). 

 Los conectores de secuencia: first , then, next, finally. 

 Redacción : Escribir una entrada de blog sobre el fin 
de semana. 

9  Practicar el uso de be going to y del Present 
Continuous con valor de futuro. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una 
página de opinión y un folleto turístico. 

 Hablar sobre las vacaciones y hacer planes. 

 

 

 

 Vocabulario: Accidentes geográficos.  Prendas de 

vestir. 

 Gramática :  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, preposiciones de tiempo, 
mayúsculas, conjunciones y conectores de secuencia. 

  Redacción :  Escribir un correo electrónico sobre los 
planes para las vacaciones de verano. 
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CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 

Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso. 

Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

Preguntas sobre gramática. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPAR LA PRUEBA. 

Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

Redacción:Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del Real Language Record del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se han  realizado en 

el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 

Vocabulario:Estudio del vocabulario de cada unidad de la sección Language Builder  del workbook donde  (incluida la lista de verbos irregulares). 

 

      

El profesor. 

 

                                                                                                 FDO. 

 

 

 

 

IES DIEGO LLORENTE. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Objetivos y contenidos de la programación del 

departamento no alcanzados por el alumno :______________________ 

______________________________________________de 2º de ESO  _______tras la finalización del periodo lectivo. 

 

  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1  Pedir y dar información personal básica 

 Hablar sobre hábitos y rutinas 

 Hablar sobre gustos y preferencias 

 Describir la apariencia física de las personas 

 Reconocer y practicar la acentuación en la frase 

 Utilizar las mayúsculas correctamente al escribir 

 Aprender buenos hábitos de estudio 

 Vocabulario : 

 Adjetivos para describir personas 

 Actividades diarias 

 Gramática 

 Pedir y dar información personal: To be (formas 

afirmativa, negativa e interrogativa); Have got 

(formas afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Hablar sobre los hábitos y rutina diaria: Presente 
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simple; Partículas interrogativas 

 Expresar gustos y preferencias: Like, love, hate + 

nombre / forma ing 

 Redacción: 

 Elaboración de oraciones sobre las costumbres en el 

país de origen aplicando las normas aprendidas 

2   

 E

xpresar la frecuencia con que se realiza una 

actividad 

 D

escribir lo que se está haciendo en un momento 

determinado 

 I

ntercambiar opiniones sobre actividades 

realizadas en el hogar 

 U

tilizar los apóstrofes correctamente 

 A

centuación de palabras 

 A

prender técnicas para una presentación adecuada 

del trabajo escrito 

 Vocabulario: 

 Programas de televisión 

 Actividades cotidianas 

 Gramática: 

 Expresar la frecuencia con que se realiza una acción: 

Adverbios y expresiones de frecuencia 

 Hablar sobre acciones en curso: Presente continuo 

(formas afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Dar, pedir y comprender información sobre acciones 

en curso contrastando con las habituales: Presente 

continuo vs presente simple 

 Redacción: 

 Producción de oraciones con las pistas contenidas en 

un texto modelo y aplicando las estrategias anteriores 

3   

 E

xpresar distintas cantidades 

 H

ablar sobre productos de consumo habitual 

 E

xpresar la ubicación de objetos y lugares 

 P

reguntar y dar direcciones 

 A

prender y reproducir la entonación en las yes/no 

questions 

 U

tilizar los signos de puntuación correctamente 

 A

prender a utilizar un diccionario 

 Vocabulario: 

 Productos del supermercado 

 Envases y materiales 

 Gramática: 

 Expresar cantidad: There is, there are; Some, any, 

a/an; A lot (of), much many 

 Dar instrucciones: El imperativo 

 Expresar la ubicación de un objeto o lugar: 

Preposiciones de lugar 

 Redacción: 

 Producción de textos controlados imitando los 

modelos presentados y utilizando las estrategias 

anteriores 

4  D

escribir y narrar hechos pasados 

 E

xplicar cuándo ocurrió un acontecimiento 

 E

xpresar obligación y prohibición 

 Vocabulario:   

 Profesiones 

 Lugares de trabajo 

 Gramática: 

 Pedir y dar información sobre el pasado: Forma 
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 H

ablar sobre profesiones y lugares de trabajo 

 U

tilizar expresiones temporales 

 D

iscriminar y practicar la terminación –ed  en el 

pasado simple 

 A

plicar las estrategias para predecir la información 

en un texto 

 

afirmativa, negativa e interrogativa del pasado simple 

(verbos regulares e irregulares); Pasado simple de to 

be 

 Expresar obligación y prohibición: Must / mustn’t 

 Redacción 

 Producción de un relato según el modelo 

proporcionando e incorporando las expresiones 

temporales adecuadas 

5  Describir acciones en curso en el pasado 

 Expresar el estado de ánimo de las personas 

 Narrar historias del pasado 

 Identificar las partes de una narración 

 Discriminación de la pronunciación de las 

formas de was 

 Aplicar estrategias para inferir el significado de 

las palabras según su contexto 

 

 Vocabulario: 

 Adjetivos para describir emociones 

 Adverbios 

 Gramática: 

 Describir acciones en curso en el pasado: Pasado 

continuo 

 Narrar acontecimientos pasados: Pasado continuo vs 

pasado simple 

 Redacción : 

 Producción de un relato con la ayuda  de las imágenes 

y pistas dadas y aplicando las estrategias aprendidas 

6  C

omparar personas, lugares y cosas 

 D

escribir personas, lugares y experiencias 

 E

xpresar opinión y preferencias 

 P

racticar la terminación –er  de los comparativos 

 A

prender a corregir el trabajo escrito 

 

 Vocabulario: 

 A

djetivos para describir personas, lugares y 

experiencias 

 V

erbos de movimiento 

 G

ramática: 

 D

escribir personas, lugares y cosas: Forma comparativa 

de los adjetivos cortos, largos e irregulares; Forma 

superlativa de los adjetivos cortos, largos e irregulares 

 E

xpresar preferencias: I think... 

 Redacción: 

 Usos del lenguaje habitual en la expresión de opinión 

para completar un texto escrito 

7  Expresar planes futuros 

 Hacer y responder a sugerencias 

 Hablar sobre viajes y medios de transporte 

 Identificar y practicar la acentuación en las 

 Vocabulario: 

 Medios de transporte 

 Verbos relacionados con el transporte 

 Gramática: 
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oraciones con going to 

 Utilizar correctamente el conector so 

 Aprender estrategias de comunicación 

 

 

 Hablar sobre planes futuros: Going to: Presente 

continuo 

 Hacer sugerencias, aceptarlas y rechazarlas: Why  

don’t we...?:Let’s… 

 Redacción : 

 Elaboración de posibles finales a las situaciones 

presentadas siguiendo el modelo y utilizando so 

8  Expresar predicciones sobre hechos futuros 

 Expresar condiciones 

 Ofrecer ayuda 

 Aprender y utilizar términos informáticos 

 Pronunciar correctamente la forma contracta de 

will 

 Conocer y aplicar la estructura de un párrafo 

 A

prender estrategias para pasar un examen con 

éxito 

 Vocabulario: 

 Ordenadores 

 Adjetivos opuestos 

 Gramática: 

 Expresar predicciones de futuro: will 

 Expresar condiciones: Oraciones condicionales de 

tipo I 

 Ofrecer ayuda: will 

 Redacción: 

 Elaboración de un texto siguiendo las pautas 

presentadas 

9  Hablar sobre habilidades en el presente y pasado 

 Pedir y dar consejos 

 Pedir y conceder permiso 

 Hablar sobre la salud 

 Discriminar y practicar la “ l” muda 

 Utilizar correctamente los conectores and, but y 

because 

 

 Vocabulario 

 Problemas de salud y enfermedades 

 Medicamentos  

Gramática: 

 Hablar sobre habilidades: Can; Could 

 Dar consejos: Should / shouldn’t 

 Redacción : 

 Producción de un texto en el que se dé consejo, 

incorporando los conectores anteriores 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 

Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él.  

Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso.  

Preguntas sobre el vocabulario estudiado.  

Preguntas sobre gramática.  

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPAR LA PRUEBA. 

Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso.  

Redacción:  Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 
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General :Realizar los ejercicios de la sección Progress  Check de cada unidad estudiada.  

Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se han 

realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 

Vocabulario: Estudio de la sección de vocabulario del cuaderno del alumno  y  del workbook donde  aparece el vocabulario clave de 

cada unidad (incluida la lista de verbos irregulares).  

      El profesor. 

 

 

      FDO. 

 

 

 

 

 

 

 

IES DIEGO LLORENTE. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Objetivos y contenidos de la programación del 

departamento no alcanzados por el alumno :____________________________________________________________________de 2º de ESO 

bilingüe _______tras la finalización del periodo lectivo.   

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

 1     

 Saludar y presentarse. 
 Utilizar el lenguaje de clase. 

 Recordar el vocabulario relacionado con 

trabajos, adjetivos descriptivos, ropa, comida, 

animales y partes del cuerpo. 

 Utilizar correctamente las preposiciones de 
lugar. 

 Utilizar correctamente los verbos to be y have 

got en presente, el plural de los sustantivos, los 

adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 

 

 Vocabulario: 

 Trabajos. 

 Adjetivos descriptivos. 

 Prendas de ropa. 

 Las preposiciones de lugar. 

 Comida. 

 Animales. 

 Partes del cuerpo. 

 Lenguaje de clase. 

 Gramática: 

 Presentarse de manera informal. 

 Utilizar el lenguaje de clase. 

 Describir personas y animales. 
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 Singular y plural de los sustantivos. 

 Adjetivos posesivos. 

 El genitivo sajón. 

  Verbos to be y have got. 

 2  1   

 Aprender vocabulario relacionado con la escuela 
y con diferentes rutinas. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de revista con fotografías sobre 
Moreton Hall, un colegio inglés que combina las 
lecciones con prácticas laborales, y un texto 

breve sobre consejos para la vuelta al colegio. 
 Utilizar correctamente el Present Simple y los 

adverbios de frecuencia. 

 Intercambiar información personal, expresar 
gustos y preferencias y hablar sobre rutinas 
diarias. 

 

 

 Vocabulario: 

 Actividades de tiempo libre y aficciones. 

 Artículos del colegio. 

 Asignaturas. 

 Gramática: 

 Pedir y dar información personal sobre sus hábitos y 

rutinas. Descripción de las mismas. 

 Expresar gustos y preferencias. 

 El Present Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, 

y las respuestas breves); expresiones temporales que 

lo acompañan. 

 Los adverbios de frecuencia. 

 Las partículas interrogativas (Which?, What?, Where?, 

When?, How? y How often?) 

 El uso de mayúsculas y signos de puntuación. 

 Redacción -mails. 

 3  2  Aprender vocabulario sobre lugares de la 

ciudad, actividades de tiempo libre y 

expresiones para hacer planes. 

 Utilizar correctamente el Present Continuous, 

distinguirlo del Present Simple. 

 Los verbos estativos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un 
folleto ilustrado con fotografías sobre un centro 
comercial en Dubai y una guía de restaurantes 
curiosos. 

 Hablar de gustos y preferencias y describir 
imágenes. 

 
 

 Vocabulario: 

 Nombres de lugares en una ciudad. 

 Actividades de tiempo libre. 
 Expresiones interrogativas para hacer una descripción. 

 Expresiones para hacer planes. 

 Gramática: 

 Preguntar y describir qué está ocurriendo en el 

momento en el que se habla. 

 Hacer planes. 

 Hablar de gustos y preferencias. 

 Describir fotografías. 

 El Present Continuous (afirmativa, negativa e 

interrogativa, y las respuestas breves. 

 Describir acciones en progreso y distinguirlas de las 

acciones habituales: diferencias entre Present Simple / 

Present Continuous. 

 Los verbos estativos. 

 Expresiones temporales (at the moment, today, right 
now). 

 Reflexionar sobre el orden correcto de las palabras en 
la oración. 

 Redacción:Escribir la descripción de una fotografía 
prestando atención al orden de las palabras en la frase, 

las mayúsculas y los signos de puntuación. 

 4  3  Aprender vocabulario relacionado con la familia 

y los acontecimientos vitales. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo con fotografías de una revista acerca de 
diferencias entre la adolescencia de un chico y 
la de su padre, y una tira de cómic sobre un 

conflicto familiar entre una adolescente y sus 
padres. 

 Hablar sobre la familia, narrar y describir 

 Vocabulario 

 Familia. 

 Acontecimientos vitales. 
Gramática: 

 Expresar y describir acciones pasadas. 

 Hablar y escribir sobre acontecimientos biográficos y 
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hechos pasados y biográficos. 

 Utilizar correctamente el Past Simple de los 

verbos regulares e y las formas There was / 

There were. 

 

 

 

 

 

 

 

 

familiares. 

 El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas breves). 

 Verbos regulares e irregulares. 

 Expresiones temporales (yesterday, last night / week / 
year, ago, etc.). 

 There was / There were. 

 Reflexionar sobre el uso de los conectores de 
secuencia: first , next, then, after that y finally. 

 Redacción: Escribir la biografía de un famoso. 

 5  4  Aprender los nombres de tipos de transporte y 
artículos de viaje. 

 Utilizar correctamente el Past Continuous y 
distinguirlo del Past Simple. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una 
crítica de una guía de televisión y un artículo de 
viajes. 

 Hablar sobre hechos pasados. 

 Practicar el uso de expresiones que se utilizan en 
el aeropuerto. 

  

 Vocabulario 

 Medios de transporte. 

 Artículos de viaje. 

 Expresiones para usar en el aeropuerto. 

 Gramática: 

 Describir y hablar de acontecimientos pasados. 

 Localizar la situación de alguien en una ciudad. 

 El Past Continuous (afirmativa, negativa e 

interrogativa, y las respuestas breves). 

 Diferencias entre Past Simple / Past Continuous. 

 Las expresiones temporales (ago, yesterday morning, 

when, while, as). 

 Las conjunciones. 

 Redacción 

 

 6  5 Aprender vocabulario relacionado con el t iempo, las 
competiciones deportivas , el fútbol. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo 
sobre noticias deportivas y un test sobre fútbol. 
Hablar del tiempo y hacer predicciones. 
Practicar el uso del futuro con will, be going to, el 

Present Continuous con valor de futuro y el primer 
condicional. 
Identificar y pronunciar correctamente will, will not y 

sus contracciones. 

Escuchar y comprender planes, predicciones e 

información de deportes. 

año 3060 usando la técnica de brainstorming para 
organizar las ideas. 

Vocabulario 

El tiempo. 

Las competiciones deportivas. 

Palabras y expresiones del mundo del fútbol. 

Fórmulas para expresar probabilidad. 

Gramática: 

Hacer predicciones y hablar de posibilidades. 

Hablar del futuro y expresar planes e intenciones. 

will (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas 

breves). 

be going to (afirmativa, negativa e interrogativa, y las 

respuestas breves). 

El Present Continuous con valor de futuro. 

El primer condicional (afirmativa, negativa e int errogativa, 

y las respuestas breves). 

Las expresiones temporales de futuro. 

Redacción : Escribir una entrada de blog sobre un viaje de 

vacaciones prestando atención a las conjunciones. 
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 7  6 Aprender adjetivos descriptivos, fórmulas para 

describir lugares y expresiones que se usan en los 
centros comerciales. 
Describir y comparar cosas y lugares. 
Utilizar correctamente el comparativo y el superlativo 

de adjetivos regulares e irregulares, así como las 

expresiones comparativas less than ..., the least ..., as 

... as, too ..., (not) ... enough. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de 
revista sobre la historia del oro y una guía de viajes 
sobre California. 

 

Vocabulario: 

Adjetivos descriptivos. 

Expresiones para dar indicaciones en centros comerciales. 
Gramática: 
Describir cosas y lugares 

Usar correctamente los adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

Usar correctamente las estructuras comparativas less than ..., 

the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough. 

Dar indicaciones. 

Redacción: Escribir una descripción de su lugar favorito. 

 8  7 Hablar de noticias y experiencias. 
Leer de forma comprensiva y autónoma noticias sobre 

hechos extraordinarios, un artículo online sobre 
animales extinguidos y dos textos sobre “fosiles 
vivientes” y sobre Indiana Jones. 
Practicar el uso del Present Perfect Simple, los 

adverbios y expresiones temporales que suelen 
acompañarlo y las expresiones for y since. 

 

Gramática: 

Expresar hechos pasados: el Present Perfect Simple 

(negativa e interrogativa, y las respuestas breves); las 

expresiones temporales. 

Hablar de noticias y experiencias. 
Practicar el uso del Present Perfect Simple. 
Los adverbios y expresiones temporales que suelen 

acompañarlo. 
Las expresiones for y since. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 

Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él.  

Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso.  

Preguntas sobre el vocabulario estudiado.  

Preguntas sobre gramática.  

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA. 

Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso.  

Redacción:Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas  Real Language Record de cada unidad. Repaso de los ejercicios que se han 

realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 

Vocabulario:Estudio del vocabulario de cada unidad de la sección Language Builder  del workbook (incluida la lista de verbos 

irregulares). 
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El profesor. 

 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

IES DIEGO  LLORENTE. DEPARTAMENTO  DE INGLÉS. 

INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

Objetivos y contenidos de la programación del departamento no alcanzados por el alumno :______________________ 

______________________________________________de 3º de ESO  _______tras la finalización del periodo lectivo.  

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

1 Escuchar de manera comprensiva 
conversaciones sobre el menú de un 
restaurante y sobre los planes para una 
fiesta de cumpleaños. 

Utilizar correctamente el lenguaje para 
pedir comida y expresar sugerencias. 
Leer de forma comprensiva y 

autónoma un artículo sobre la 
importancia del desayuno, un póster 
con datos sorprendentes sobre la 
comida y la carta de un restaurante. 

Utilizar correctamente los 
cuantificadores. 
Escribir una crítica sobre un 

restaurante prestando atención al 

orden del sujeto, el adjetivo y el 
adverbio en la oración. 

Vocabulario : 
Los alimentos: comidas y bebidas. 
Adjetivos para describir la comida. 
Remember!: alimentos, adjetivos, países y nacionalidades. 

Word Builer: el sufijo –y para transformar sustantivos en adjetivos. 
Gramática 
Fórmulas para pedir comida: Would you like … ?, Do you want … or … ?, 

I’d prefer …, I’d like …. . 
Los cuantificadores: a / an , the, some , any, a lot of, many, much , How much … 
?, How many …? 
Fórmulas para hacer sugerencias: What about … ?, Would you like …?, Why don’t 

we …? 
El orden del sujeto, el adjetivo y el adverbio en la oración. 
Redacción: 

Producción guiada de una crítica sobre un restaurante a partir de un modelo, 

siguiendo la ficha elaborada y utilizando las estrategias básicas. 

2 Escuchar de manera comprensiva una 
conversación sobre los cursos de un 
centro artístico y la descripción que 

hace un guía turístico sobre un cuadro. 
Utilizar correctamente el lenguaje para 
pedir información y para describir un 
cuadro. 

Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre un artista 
de grafiti llamado Banksy, un folleto 

sobre diferentes tipos de expresiones 
artísticas en un museo de arte y las 
biografías de tres artistas españoles. 
Hablar de rutinas y expresar acciones 

que están en progreso. 
Utilizar correctamente el Present 
Simple, el Present Continuous y las 
expresiones temporales que los 

acompañan. 
Contrastar el Present Simple y el 
Present Continuous. 

Vocabulario: 
El arte: expresiones artísticas y profesiones. 
Adjetivos descriptivos. 

Remember!: profesiones, partículas interrogativas y material escolar. 
Word Builer: los sufijos -er, -or e -ist para para formar profesiones. 
Gramática: 
Fórmulas para solicitar información: What … ?, How much …?, When … ? 

Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el 
Present Simple y las expresiones temporales: every day, on Sundays, at the 
weekend; los adverbios de frecuencia: always, often, sometimes, never, usually; 

fórmulas para hablar de acciones continuas: el Present Continuous y las 
expresiones temporales que lo acompañan: now, right now, at the moment. 
Fórmulas para hacer descripciones. 
El orden de los adjetivos. 

Redacción 
Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de los 

adjetivos. 
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Escribir una descripción pictórica 

prestando atención al orden de 
los adjetivos. 

3 Escuchar de manera comprensiva una 
conversación sobre material deportivo 
y una entrevista a un deportista en la 

radio. 
Utilizar correctamente el lenguaje para 
responder a peticiones y para hacer 
comparaciones. 

Leer de forma comprensiva y 
autónoma un anuncio sobre el 
bossaball, un artículo deportivo sobre 
el salto B.A.S.E y las diferencias entre 

el fútbol europeo, el americano y el 
australiano. 
Comparar a personas y cosas. 
Utilizar correctamente los adjetivos en 

grado comparativo y superlativo. 
Utilizar las estructuras as … as, too …, 
/ (not) … enough. 

Identificar y pronunciar correctamente 
el acento en la oración. 
Escribir una descripción sobre un 

deporte prestando atención al 

uso de mayúsculas y a la 
puntuación. 

Vocabulario 
Material deportivo. 
Verbos de acción. 

Remember!: deportes y adjetivos. 
Formación de los sustantivos compuestos. 
Gramática: 
Fórmulas para responder a peticiones: Sure ; Of course ; No problem ; 

Sorry, … , etc. 
Fórmulas para comparar personas y cosas, y para hacer descripciones personales: 
los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 

El uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación. 
 
Redacción: 

Escribir una descripción sobre un deporte prestando atención al uso de 

mayúsculas y a la puntuación. 

4 Escuchar de manera comprensiva una 
conversación sobre un viaje  y una 
entrevista sobre un viaje por Europa. 

Utilizar correctamente el lenguaje para 
pedir entradas o billetes y para hablar 
del pasado. 
Leer de forma comprensiva y 

autónoma una narración sobre el viaje 
de una chica que consiguió escapar de 
la esclavitud, un artículo sobre una 
carrera por todo el mundo y  tres 

pequeños textos sobre algunos viajes 
famosos. 
Utilizar correctamente el Past Simple y 
las expresiones temporales que lo 

acompañan. 
Escribir una descripción sobre un 

lugar prestando atención a la 

estructura del texto. 

Vocabulario:   
Accidentes geográficos. 
Adjetivos. 

Remember!: animales, verbos y asignaturas. 
Los antónimos. 
Gramática: 
Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo  

acompañan: last night, a week ago, yesterday; there was / there were . 
La estructura del texto. 

El uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación. 
Redacción 

 
Escribir una descripción sobre un lugar prestando atención a la estructura del 

texto. 

5 Escuchar de manera comprensiva un 

programa de radio y la entrevista de un 
policía a una testigo. 
Utilizar correctamente el lenguaje para 

hablar de emociones y para hablar de 
acontecimientos pasados. 
Leer de forma comprensiva y 
autónoma una narración sobre el viaje 

de una chica que escapó de la 
esclavitud, un artículo sobre una 
carrera por todo el mundo y  tres 
pequeños textos sobre algunos viajes 

famosos. 
Utilizar correctamente el Past 
Continuous. 
Contrastar el Past Simple y el Past 

Continuous. 
La entonación y el ritmo de las 
oraciones. 

Escribir una crítica cinematográfica 
prestando atención a las 
conjunciones and, or, but, 
because y so. 

Vocabulario: 

Emociones. 
Profesiones. 
Remember!: emociones y sentimientos, mobiliario y adjetivos descriptivos. 

Diferencias entre los adjetivos terminados en –ed  y los adjetivos terminados en 
–ing. 
Gramática: 
Narración de actividades pasadas: el Past Continuous y las expresiones 

temporales que lo acompañan: at five o’clock , an hour ago, last night. 
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while. 
Las conjunciones and, or, but, because y so. 

 

Redacción : 
Escribir una crítica cinematográfica prestando atención a las conjunciones 

and, or, but, because y so. 

6 Escuchar de manera comprensiva una 

conversión entre dos amigos sobre la 
ropa para una fiesta y un programa de 
radio sobre moda. 
Utilizar correctamente el lenguaje para 

dar consejo y para expresar opiniones. 
Leer de forma comprensiva y 
autónoma una columna de consejos 
sobre moda, un cuestionario sobre 

Vocabulario: 

La moda. 
Adjetivos relacionados con la moda. 
Remember!: prendas de ropa, partes del cuerpo y adjetivos descriptivos. 
Los sinónimos. 

Gramática: 
Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, 
obligación, ausencia de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los 
modales: should, must, can,  could,  have to/ don’t have to. 
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moda y un texto sobre la historia de los 

pantalones vaqueros. 
Utilizar correctamente los modales: 
should, must, can, could y have to en 
afirmativa, negativa, interrogativa y las 

respuestas breves. 
Pronunciación de sonidos difíciles 
presentes en palabras como could y 
blue . 

Escribir una redacción prestando 
atención al uso de pronombres 
para evitar la repetición. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple: when y while. 

Uso de pronombres para evitar la repetición. 
 
Redacción: 

Escribir una redacción prestando atención al uso de pronombres para evitar 

la repetición. 

7 Escuchar de manera comprensiva una 
conversión entre dos amigos haciendo 

planes y una conversación sobre el 
futuro. 
Utilizar correctamente el lenguaje para 
hablar sobre planes y para hacer 

predicciones. 
Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre el cultivo 

de alimentos en el espacio, un artículo 
sobre trajes espaciales para osos de 
peluche y un cuadro explicativo sobre 
el Sistema Solar. 

Utilizar correctamente el futuro con 
will, be going to, el Present 
Continuous con valor de futuro, las 
expresiones temporales que los 

acompañan y el primer condicional. 
La correcta acentuación de las 
palabras. 
Escribir una redacción basada en 

predicciones de cómo será la 
vida dentro de 100 años, 
prestando atención al uso 
correcto de los conectores de 

secuencia. 

Vocabulario: 
El espacio. 

Verbos. 
Remember!: accidentes geográficos, alimentos y el t iempo atmosférico. 
Palabras con dos categorías gramaticales. 
Gramática 

futuro con will, be going to y el Present Continuous con valor de futuro 
(afirmativa, negativa, interrogativa  y las respuestas breves); expresiones 

temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in five years. 
Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional. 

Reflexión sobre los conectores de secuencia: first, before , next, then, after that, 
later y finally. 

Redacción : 
Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro 

de 100 años, prestando atención al uso correcto de los conectores de 
secuencia. 

8 Escuchar de manera comprensiva una 
conversión sobre una chica que intenta 
encontrar una dirección y una 
conversación sobre los medios de 

transporte. 
Utilizar correctamente el lenguaje para 
preguntar direcciones y para hablar de 

experiencias pasadas. 
Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre las 
hormigas, un blog sobre diferentes 

medios de transporte y un texto sobre 
los medios de transporte tradicionales. 
Utilizar correctamente el Present 
Perfect Simple y las expresiones 

temporales que lo acompañan: ever, 
just, already, never, yet, for, since. 
Pronunciación del sonido /h/. 
Escribir un blog sobre unas 

vacaciones, prestando atención a 
las preposiciones de tiempo. 

Vocabulario 
Lugares. 
Verbos relacionados con los medios de transporte. 
Remember!: lugares y transportes. 

Los phrasal verbs. 
Gramática: 

Preguntas y respuestas sobre hechos que han acabado o no han terminado 

todavía, sobre hechos recientes y experiencias: el Present Perfect Simple 
(afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves) y las 
expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, 
for, since. 

Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional. 
Las preposiciones de tiempo. 

Redacción: 
Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a las 

preposiciones de tiempo. 
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 Escuchar de manera comprensiva una 

entrevista con Madeleine Henry y a un 
guía explicando el recorrido por una 
fábrica. 
Utilizar correctamente el lenguaje para 

expresar acuerdo y desacuerdo,  y para 
describir un proceso. 
Leer de forma comprensiva y 
autónoma un cuestionario sobre la 

tecnología, un artículo sobre un 
aspirador secador de pelo y un texto 
sobre la historia de algunos inventos. 
Describir procesos utilizando la voz 

pasiva en presente y en pasado. 
Identificar y producir correctamente las 
formas débiles y fuertes de was y were. 

Escribir una redacción en la que 
expresen su opinión sobre un 
invento, prestando atención a las 
reglas y estrategias de escritura 

vistas en unidades anteriores. 

VocabularioAdjetivos descriptivos. 

Los artículos del hogar. 
Remember!: la casa y palabras relacionadas con los ordenadores. 
Las collocations con los verbos do y make .  
Gramática: 

Fórmulas para hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en 
presente y en pasado. 
Expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo: I think you’re wrong; 
That’s true ; I don’t think so; You’re right; Definitely; I can’t believe you 

said that, etc. 
Revisión de los puntos trabajados a lo largo de todas las unidades para 
conseguir una buena expresión escrita.. 

Redacción : 

Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, 
prestando atención a las reglas y estrategias de escritura vistas en 
unidades anteriores. 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 
Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso. 
Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 
Preguntas sobre gramática. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPAR LA PRUEBA. 
Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 
Redacción:Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 
General :Realizar los ejercicios de la sección Progreess de cada unidad estudiada. 

Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se han r ealizado en el 
cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 
Vocabulario:Estudio de la sección de vocabulario del cuaderno del alumno y del workbook donde  aparece el vocabulario clave de cada unidad 
(incluida la lista de verbos irregulares).      

El profesor. 
 

Fdo. 

IES DIEGO  LLORENTE.DEPARTAMENTO  DE INGLÉS. 
INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

Objetivos y contenidos de la programación del departamento no alcanzados por el alumno :______________________ 
______________________________________________de 3º de ESO bilingüe  E tras la finalización del periodo lectivo. 
  

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

1 Contrastar el uso del Present Simple y 
del Present Continuous. 
Utilizar correctamente los 
cuantificadores y determinantes. 

Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre los hábitos 
alimentarios más adecuados para la 
salud y un cuestionario sobre el tipo de 

chocolate que gusta dependiendo de la 
personalidad de cada uno. 
Escuchar de manera comprensiva un 
concurso en la radio y un pedido de 

comida por teléfono. 
Hablar de hábitos. 
Expresar gustos y preferencias. 

Utilizar correctamente el lenguaje para 
pedir comida 
Escribir una crítica sobre un 

restaurante. 

Vocabulario : 
Vocabulario relacionado con la nutrición. 
Adjetivos para describir la comida. 
False friends. 

Word Builder: adjetivos terminados en -y, -ing y -ed. 
Gramática 
Diferenciación entre hechos habituales y lo que ocurre en el momento: el Present 
Simple y Present Continuous. 

Fórmulas para expresar cantidad: cuantificadores. 
Los determinantes: a /an , some  y any. 
Fórmulas para hablar de hábitos. 
Expresión de gustos y preferencias. 

Fórmulas para pedir comida. 
Redacción: 

Escribir una crítica sobre un restaurante. 

2 Utilizar correctamente el Past Simple, 

el Past Continuous y las expresiones 
temporales que los acompañan. 
Contrastar el uso del Past Simple y el 
Past Continuous. 

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. 

Vocabulario: 

Vocabulario relacionado con el reciclaje. 
False friends. 
Word Builder: palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. 
Diferencias entre el inglés británico e inglés americano. 

Gramática: 
Narración de hechos pasados: el Past Simple y el Past Continuous y las 
expresiones temporales que lo acompañan. 
Diferenciación entre hechos pasados y lo que ocurre en un momento específico en 

el pasado: el Past Simple y el Past Continuous. 
Fórmulas para hablar sobre rutinas diarias y actividades habituales. 
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Escuchar de manera comprensiva un 

programa de radio y una entrevista 
telefónica. 
Hablar de rutinas diarias y actividades 
habituales. 

Hacer entrevistas. 
Escribir la descripción de un 
acontecimiento prestando atención a la 
estructura del texto. 

La acentuación de las palabras. 

Lenguaje situacional para hacer entrevistas. 

La estructura del párrafo. 
Redacción 

Escribir la descripción de un acontecimiento prestando atención a la 
estructura del texto. 

3 Utilizar correctamente el Present Perfect 
Simple y las expresiones temporales que los 
acompañan. 

Contrastar el uso del Present Perfect 

Simple y el Past Simple. 
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. 
Escuchar de manera comprensiva un 

diálogo y una entrevista. 
Dar opiniones. 
Hablar sobre cosas que hayan hecho o 
experimentado alguna vez. 

Escribir un texto en el que describan 
una experiencia involvidable. 

Vocabulario 
Profesiones. 
Experiencias fuera de lo normal. 
False friends. 

Word Builder: collocations. 
Gramática: 
El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
breves). 

Diferenciación de uso entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 
Fórmulas para dar opiniones. 
Lenguaje situacional para hablar sobre cosas que hayan hecho o 

experimentado alguna vez. 
El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia en la 
oración. 

 

Redacción: 
 

Escribir un texto en el que describan una experiencia involvidable. 

4 Utilizar correctamente los comparativos y 
superlativos de los adjetivos. 

Utilizar correctamente las estructuras (not) 
as … as, too … y (not) … enough. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre la prohibición de llevar 

puestas ciertas prendas de vestir en algunos 
países y otro sobre la preocupación de las 
niñas preadolescentes británicas por el 
aspecto físico. 

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. 

Hablar sobre normas de vestir y sobre 
moda. 
Hacer comparaciones. 

Escribir un texto en el que describan 
sus prendas de vestir favoritas, 
prestando atención al orden de 
los adjetivos en la oración. 

Vocabulario:   
El mundo de la moda. 

Adjetivos relacionados con la moda. 
False friends. 
Word Builder: familias de palabras. 
Gramática: 

Lenguaje situacional para hacer descripciones personales y comparar personas: 
adjetivos comparativos, (not) as ... as, superlativo, too ... y (not) ... enough . 
Fórmulas para hablar sobre normas de vestir y sobre moda. 
Fórmulas para hacer comparaciones. 

El orden de los adjetivos en la oración. 
 

Redacción 
Composición de un texto descripivo sobre  una fotografia o dibujo a partir de un 

modelo, siguiendo el esquema elaborado y usando las reglas básicas de ortografía 
y puntuación: el orden sujeto-verbo. 

 

5 Utilizar correctamente el futuro con 

will, be going to y el Present 
Continuous, las expresiones temporales 
que los acompañan. 
Utilizar correctamente el primer 

condicional. 
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 cerebEl profesor.ro. 
Escuchar y comprender un programa de 
radio y varias conversaciones. 
Expresar preferencias. 

Hablar sobre planes. 
Hacer predicciones. 

Escribir un correo electrónico a un 

amigo/a que va a visitarle para 
contarle sus planes, prestando 
atención al uso de los adjetivos 
posesivos y pronombres para 

evitar la repetición. 

Vocabulario: 

Lugares de la ciudad. 
Collocations con verbos. 
False friends. 
Word Builder: las collocations con los verbos make y do. 

Gramática: 
Hacer predicciones con will. 
Fórmulas para expresar planes e intenciones: be going to. 
Fórmulas para anunciar planes que ocurrirán en el futuro próximo porque ya se 

han fijado de antemano: Present Continuous. 
Lenguaje situacional para expresar probabilidad y posibilidad con el primer 
condicional. 
Fórmulas para expresar preferencias. 

Fórmulas para hablar sobre planes. 
Uso de los pronombres y los adjetivos posesivos para evitar la repetición. 
Redacción : 

Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle 
sus planes, prestando atención al uso de los adjetivos posesivos y 
pronombres para evitar la repetición. 

6 
 
 

Usar correctamente los modales. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una 
historia gráfica sobre la dependencia de los 
jóvenes al teléfono móvil y unos mensajes 

en un foro de una página web sobre usos 
alternativos del móvil. 
Escuchar y comprender consejos para 
escribir mensajes de texto en el móvil y 

Vocabulario: 
Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y el mundo de la 
comunicación. 
False friends. 

Word Builder: phrasal verbs. 
Gramática: 
Lenguaje situacional para hablar sobre habilidades, expresar posibilidad en 
presente y en pasado, pedir y conceder permiso, pedir favores, dar consejos, 



 

133 
 

varias conversaciones sobre las normas de 

educación para utilizar el teléfono móvil. 
Hacer comparaciones. 
Expresar habilidades y hablar sobre las 
normas de educación para utilizar el móvil. 

Escribir un mensaje para un foro de una 
página sobre las ventajas e inconvenientes 
de los móviles, prestando atención al uso de 
las conjunciones causales y consecutivas. 

Identificar y pronunciar correctamente 
la negación de los modales y sus 
contracciones. / mustn’t. 
 

expresar obligación, prohibición y ausencia de la misma: los modales. 

Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones y hablar sobre las normas de 
educación para utilizar el móvil. 
 
Redacción: 

Escribir un mensaje para un foro de una página sobre las ventajas e 
inconvenientes de los móviles, prestando atención al uso de las 
conjunciones causales y consecutivas. 

7 Utilizar correctamente la voz pasiva en 

presente y en pasado. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un 
folleto turístico del río Támesis y una 
página web sobre inventos británicos. 

Escuchar y comprender un concurso en la 
radio y la descripción de algunos inventos. 
Intercambiar información y hablar de 

inventos. 
Escribir un informe sobre un invento, 

prestando atención al uso de los 
conectores de secuencia. 

Vocabulario: 

Vocabulario relacionado con la geografía. 
Verbos. 
Word Builder: false friends y cognates. 
Gramática 

 
Fórmulas lingüísticas para intercambiar información. 
Fórmulas lingüísticas para hablar de inventos. 

Los conectores de secuencia. 
Redacción : 

Escribir un informe sobre un invento, prestando atención al uso de los 
conectores de secuencia. 

8 Utilizar correctamente los adverbios de 

modo. 
Utilizar correctamente los adverbios en 
grado comparativo y la estructura as … as. 
Aprender la formación de las Subject / 

Object Questions. 
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 y 
una página de preguntas frecuentes sobre 
los beneficios de andar descalzo. 
Escuchar y comprender preguntas para un 

concurso y una entrevista. 
Hablar de deportes y hacer comparaciones. 

Escribir un artículo sobre un 
acontecimiento deportivo 

utilizando el vocabulario 
adecuado para enriquecer la 
expresión escrita. 

Vocabulario 

Partes del cuerpo. 
Equipamiento deportivo. 
False friends. 
Word Builder: nombres compuestos. 

Gramática: 
Los adverbios de modo. 
Lenguaje situacional para hacer comparaciones: adverbios en grado comparativo, 
as ... as. 

Subject / Object Questions. 
Fórmulas lingüísticas para hablar de deporte. 
Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones. 
Redacción: 

Escribir un artículo sobre un acontecimiento deportivo utilizando el 
vocabulario adecuado para enriquecer la expresión escrita. 

9 Repasar la gramática aprendida en las 
unidades anteriores. 

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. 
Escuchar y comprender cuatro entradas de 
un diario online y una conversación. 
Expresar sentimientos. 

Solucionar de problemas. 
Escribir una carta a un consultorio 

contando un problema real o 
imaginario siguiendo los puntos 

trabajados para conseguir una 
buena expresión escrita. 

Vocabulario Adjetivos que describen sentimientos. 
Expresiones útiles. 

False friends. 
Word Builder: expresiones idiomáticas. 
Gramática: 

Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 
Fórmulas lingüísticas para expresar sentimientos. 
Lenguaje situacional para solucionar problemas. 
El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión 

escrita. 
 
Redacción : 

Escribir una carta a un consultorio contando un problema real o imaginario 

siguiendo los puntos trabajados para conseguir una buena expresión 
escrita. 

 
 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 
 

 
1. Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 
2. Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso. 

3. Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 
4. Preguntas sobre gramática. 
 

 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPAR LA PRUEBA. 
 

 

 Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 Redacción:Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 
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 General :Realizar los ejercicios de la sección Progreess de cada unidad estudiada. 

 Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se han 
realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 

 Vocabulario:Estudio de la sección de vocabulario del cuaderno del alumno y del workbook donde  aparece el vocabulario clave de cada 
unidad (incluida la lista de verbos irregulares). 
 
 

El profesor. 

 

 

 

 

FDO. 

IES DIEGO  LLORENTE. DEPARTAMENTO  DE INGLÉS 
 
INFORME INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Objetivos y contenidos de la programación del 
departamento no alcanzados por el alumno :______________________ 
______________________________________________de 4º de ESO  _______tras la finalización del periodo lectivo. 
 

  El alumno ha asistido  regularmente a clase    SI / NO 
    

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

1 Hablar sobre temas actuales de interés general 

Hacer y responder a preguntas sobre información 
personal 

Describir hábitos y estilos de vida 

Expresar y preguntar opiniones 

Respetar las reglas de puntuación y del orden de las 
palabras en la producción escrita 

Reconocer y practicar la acentuación de palabras con 
sufijo 

Vocabulario :Temas de interés general entre los jóvenes 

Causas benéficas . Sufijos    

Gramática 

Describir y comparar hábitos y estilos de vida: Present  
simple; Preguntas sujeto y objeto 

Hablar sobre acciones en curso: Present continuous 

Expresar opiniones: Love, hate, don’t mind  + ing form 

Redacción: 

Producción de un correo electrónico aportando información 
personal a partir de las pistas dadas y utilizando el modelo 
y las estrategias presentadas 

2 Intercambiar opiniones y datos sobre distintos tipos de 

relatos 

Describir hechos del pasado 

Pedir y dar información sobre situaciones y 
acontecimientos del pasado 

Hablar sobre hábitos en el pasado 

Identificar el uso de las expresiones temporales 

 

Vocabulario:Tipos de relatos 

Palabras confusas 

Gramática: 

Pedir y dar información sobre el pasado: Past simple; Past 

continuous; Used to 

Redacción: 

Producción de una historia a partir de las pistas dadas y 
utilizando el modelo y las estrategias presentadas 

3 Hablar e intercambiar información sobre los bienes de 

consumo 

Describir y comparar objetos y productos 

Hablar y preguntar sobre preferencias 

Expresar opinión 

Vocabulario 

Adjetivos que describen productos 

Verbos relacionados con el dinero. Adjetivos extremos 

Gramática: 

Describir y comparar objetos: Forma comparativa y 

superlativa de los adjetivos; Too, not enough; Pronombres 
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Identificar y practicar el acento de las palabras 

 

 

relativos 

Expresar preferencias: Like, don’t like 

Redacción: 

Identificación de las fórmulas comunes para la expresión de 
opinión y producción de textos escritos incorporando éstas 

 

4 Describir experiencias en el pasado 

Hablar y preguntar sobre viajes y aventuras 

Describir lugares 

Utilizar correctamente los conectores de adición y 
contraste: also, too, however y but 

Identificar y practicar la pronunciación de la forma 
contracta de have y has 

Vocabulario:  Aspectos geográficos 

Lugares en la ciudad 

Sinónimos 

Gramática: 

Expresar experiencias pasadas y eventos recientes: Present 

perfect (todas sus formas); Present perfect  con just, yet y 
already 
Redacción 

Producción de una descripción de una ciudad a partir de las 

pistas dadas y utilizando el modelo y las estrategias de 
planificación presentadas 

5 Intercambiar información y opiniones sobre los 
medios de comunicación 

Describir situaciones y acontecimientos del presente y 
pasado 

Describir acciones completas e incompletas en el 
pasado 

Hablar y preguntar sobre posesiones 

Expresar adición y contraste: what’s more y both...and 

Reconocer y practicar la pronunciación de since 

Vocabulario: 

Me;dios de comunicación 

Comunicadores 

Verbos con preposición 

Gramática: 

Preguntar y responder sobre hechos del pasado: Present 
perfect  vs past simple; Present perfect  con for  y since 

Redacción : 

Producción de un Portfolio de Lenguas con ayuda del 

modelo presentado y utilizando las estrategias anteriores 

6 Hablar y preguntar sobre arte, ilustraciones y 
fotografías 

Describir procesos 

Expresar probabilidad 

Hacer, aceptar y rechazar invitaciones 

Utilizar correctamente los conectores de causa 

Identificar la entonación en las oraciones 
interrogativas 

Vocabulario: 

Arte 

Creaciones artísticas 

Nombres en función de adjetivos 

Gramática: 

Describir procesos en el presente y el pasado: Tiempos 
presente y pasado de la voz pasiva (todas sus formas) 

Hacer y responder a  invitaciones: Would you like to...?; 
Yes, I’d love to / That’d be great; I’d love to, but I can’t / 
Sorry, I can’t 
Redacción: 

Elaboración de una descripción de una fotografía tras el 
análisis de un modelo dado e incorporando las estrategias 
aprendidas 

7 Intercambiar opiniones sobre el mundo laboral 

Hablar y preguntar sobre planes futuros, intenciones y 
situaciones 

Expresar predicciones y formular hipótesis 

Discriminar el uso del lenguaje formal o informal en la 

Vocabulario: 

Adjetivos relacionados con el trabajo 

Cualidades personales 

Adjetivos compuestos 
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expresión escrita 

Identificar y practicar la pronunciación de los 
adjetivos 

Gramática: 

Expresar planes e intenciones: Going to; Present continuos 
for the future 
Hacer predicciones: will 

Formular hipótesis: Oraciones condicionales de tipo I 
Redacción : 

Producción de una carta formal como respuesta a  una 
oferta de empleo a partir de las pautas dadas y aplicando las 

estrategias aprendidas 

 

8 Hablar y preguntar sobre relaciones personales 

Hablar sobre sentimientos 

Hablar sobre situaciones irreales o imaginarias 

Expresar probabilidad 

Dar y pedir consejos 

Aprender estrategias para planificar y organizar la 

producción escrita 

Identificar y practicar la pronunciación de           would 
y wouldn’t 

Vocabulario: 

Relaciones personales 
Sentimientos 
Phrasal verbs 

Gramática: 

Formular hipótesis: Oraciones condicionales de tipo II 

Dar consejos: Should, shouldn’t; If I were you, I’d 
Expresar probabilidad: Must, may, might, can’t 
Redacción: 

Producción de una carta a partir de las pautas dadas e 

incorporando las estrategias anteriores 

 

9  

Hablar sobre personajes y hechos de las noticias 

Intercambiar opiniones sobre el mundo de la fama y 

los famosos 

Relatar lo que otra persona dice 

Realizar una correcta presentación del trabajo escrito 

Discriminar y practicar  la pronunciación de letras 

mudas 

Vocabulario:Las noticias 

La fama 

False friends 
Gramática: 

Transmitir las ideas y opiniones de otros: Estilo indirecto; 
Pronombres indeterminados 
Redacción : 

Producción de una carta como respuesta a un artículo de la 

prensa aplicando las estrategias de escritura aprendidas 

 

 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 

 Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

 Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso. 

 Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

 Preguntas sobre gramática. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPAR LA PRUEBA. 

 Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

 Redacción:Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

 General :Realizar los ejercicios de la sección Progress Check de cada unidad estudiada. 

 Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se han 

realizado en el cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 
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 Vocabulario:Estudio de la sección de vocabulario del cuaderno del alumno y del workbook donde  aparecerel vocabulario clave de cada 

unidad (incluida la lista de verbos irregulares). 

 

     El profesor. 

 

 

      FDO. 

 

IES DIEGO  LLORENTE.DEPARTAMENTO  DE INGLÉS 

INFORME INDIVIDUALIZADO PARA LA EVALUACIÓN EXTRAO RDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 Objetivos y contenidos de la programación del departamento de Inglés no alcanzado por el 

alumno……………………………………………………………….. del grupo de 4º ESO bilingüe tras la finalización del periodo lectivo. 

El alumno/a ha asistido regularmente a clase   Sí /No 

 OBJETIVOS CONTENIDOS 

1 Utilizar correctamente el Present Perfect Simple y el Past 
 Simple, así como la estructura  
used to. 

Leer de forma comprensiva y autónoma dos páginas web 
en el que dos familias estadounidenses han abandonado 
sus hogares para viajar por el país en caravana y tres 
artículos sobre el tren de alta velocidad en España. 

Escuchar de manera comprensiva dos diálogos. 
Hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado 
alguna vez. 

Planificar un viaje. 

Escribir una entrada de un diario sobre un acontecimiento 
prestando atención al orden de las palabras en la oración 
inglesa. 
Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras 

“should” y “route”. 
 

 

Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos. 
False friends. 

Word Builder: collocations. 

Estructura y funciones de la lengua 
Fórmulas para expresar y describir hechos pasados: el Past Perfect 
Simple y el Past Simple. 

Fórmulas lingüísticas para describir hábitos pasados: used to + 
verbo en la forma base. 
Fórmulas lingüísticas para hablar sobre cosas que hayan hecho o 
experimentado alguna vez. 

Lenguaje situacional para planificar un viaje. 
El orden de las palabras en inglés. 

Redacción 
Composición guiada de una entrada de un diario describiendo un, 

con el léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos 
necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre 
ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso 

de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

2 Utilizar correctamente los pronombres relativos who, 
which, that, where, when y whose . 
Utilizar correctamente los compuestos de some, any y 
no. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de 
fondo sobre la erupción de un volcán en Islandia y una 
crítica de un libro en el que el autor cuenta las experiencias 
de sus viajes a lugares donde ha ocurrido algún tipo de 

catástrofe. 
Escuchar de manera comprensiva un debate y una crónica 
en la radio. 

Tomar decisiones. 
Describir el lugar de un suceso. 
Escribir un breve texto narrat ivo sobre algo que les haya 
pasado o algo que hayan visto u oído prestando atención al 

uso de los conectores de secuencia. 
Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /h/. 

 

Léxico / Vocabulario 

Vocabulario relacionado con las catástrofes naturales y los 
servicios de emergencia. 

False friends. 
Word Builder: phrasal verbs. 

Estructura y funciones de la lengua 
Uso de los pronombres relativos: who, which, that, where, 

when y whose . 
Uso de los compuestos de some, any y no. 
Fórmulas lingüísticas para tomar decisiones. 

Lenguaje situacional para describir el lugar de un suceso. 
Los conectores de secuencia. 

Redacción 
Composición guiada de un texto narrativo sobre algo que 

les haya pasado o algo que hayan visto u oído, con el 
léxico adecuado al tema y al contexto, con los 
elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con 

autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 

3 Utilizar correctamente el Past Perfect Simple. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una 

revista sobre los piratas en la actualidad y una guía de 
televisión en Internet . 
Escuchar de manera comprensiva un diálogo y una 
encuesta telefónica. 

Dar opiniones. 

 

Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con los delitos y con la televisión. 
False friends. 
Word Builder: los sufijos –ian , -tion, -ity y -ment para formar 
sustantivos. 

Estructura y funciones de la lengua 
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Hacer una encuesta. 

Escribir una crítica de un programa de televisión prestando 
atención al uso de las conjunciones y locuciones 
adversativas. 
Identificar y producir un sonido de especial dificultad: /s/. 

 

Expresar y describir hechos pasados: el Past Perfect Simple . 

Fórmulas lingüísticas para dar opiniones. 
Fórmulas lingüísticas para hacer encuestas. 
Las conjunciones y locuciones adversativas. 

Redacción 

Composición guiada de una crítica de un programa de televisión, 

con el léxico adecuado al tema y al contexto, con los 
elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la 
relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

4 Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer 
condicional. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre 

tres inventos para participar en una encuesta y un artículo 
científico sobre los viajes en el tiempo. 
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre 
inventos y los planes para llevar a cabo un proyecto. 

Hacer sugerencias. 
Llegar a un acuerdo. 
Escribir un ensayo de opinión sobre un invento 

importante, utilizando conectores de adición. 
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las 
palabras y producir la entonación correcta. 
 

Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con los inventos y verbos para dar 
instrucciones. 

False friends. 
Word Builder: las familias de palabras. 
Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje 
autónomo adecuadas  

Estructura y funciones de la lengua 
Fórmulas para expresar cosas que no podrán suceder nunca, 
porque ya han pasado, hablar de cosas que ocurrirán o no en 

el futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y 
consejos: primer, segundo y tercer condicional. 
Fórmulas lingüísticas para hacer sugerencias 

Fórmulas lingüísticas para llegar a acuerdos. 

Los conectores de adición. 

Redacción 
Composición guiada de un ensayo de opinión sobre un invento 

importante, con el léxico adecuado al tema y al contexto, con 

los elementos necesarios de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía 
estrategias básicas en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

5 Utilizar correctamente la pasiva. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una biografía 
sobre un hombre que es capaz de dibujar una ciudad entera 
tras haberla sobrevolado en helicóptero y una crítica 
artística de obras hechas con materiales extraños. 

Escuchar de manera comprensiva una charla sobre arte 
moderno y una visita guiada por una exposición de arte. 

Expresar preferencias. 
Hacer comparaciones y contrastes. 

Escribir una descripción de una obra de arte prestando 
atención al orden de los adjetivos. 
Identificar los sonidos vocálicos presentes en palabras 

como “these” y “like”. 

Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con el arte. 
False friends. 
Word Builder: los sufijos -al , -y, -ed y –ful para formar adjetivos. 

Estructura y funciones de la lengua 
Utilización de la voz pasiva en Present Simple, Past Simple y 
Future Simple. 
Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones y contrastes. 
El orden de los adjetivos. 

Redacción 
Composición guiada de una crítica de una obra de arte, con el 

léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos 

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

6 Utilizar correctamente el estilo indirecto. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín 
informativo sobre dos grupos de personas que ayudan a los 
animales y dos artículos de prensa sobre animales. 
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre 

gatos callejeros y unas noticias sobre animales. 
Expresar opiniones. 

Informar de noticias. 
Escribir un texto informativo sobre un suceso prestando 

atención al uso de las conjunciones causales y 
consecutivas. 
Identificar y producir un sonido de especial dificultad que 

aparece en palabras como “young”. 

Léxico / Vocabulario 

Vocabulario centrado en adjetivos con connotaciones positivas o 
negativas y verbos que se emplean en el estilo indirecto. 
False friends. 
Word Builder: las expresiones hechas. 

Estructura y funciones de la lengua 
Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el 
estilo indirecto. 

Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir 

las palabras que alguien dijo. 
Las conjunciones causales y consecutivas. 

Redacción 
Composición guiada de un texto informativo sobre un suceso, con 

el léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos 
necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación 
entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en 

el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

7 Utilizar correctamente los verbos modales. 
Leer de forma comprensiva y autónoma los contenidos de 

un foro de salud en Internet centrado en las alergias y 

un artículo sobre una pastilla sustitutiva del ejercicio 
físico. 

Escuchar de manera comprensiva un programa de radio 
sobre alergias y una conversación entre dos personas 

Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con la salud y el ejercicio físico. 
False friends. 

Word Builder: collocations con los verbos get y lose. 
Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje 

autónomo adecuadas  
(ver objetivo general de área nº 7). 
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sobre cómo mantenerse en forma. 

Dar opiniones. 
Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Escribir un texto informativo sobre un nuevo 

descubrimiento médico, prestando atención al uso de 

los pronombres demostrativos y posesivos. 
Identificar y producir los sonidos consonánticos presentes 

en las palabras “gym”, “Jack”, “hamburger” y “great”. 

 

Estructura y funciones de la lengua 
Los verbos modales. 
Fórmulas lingüísticas para dar opiniones. 
Fórmulas lingüísticas para elaborar un ensayo informativo. 

Los pronombres demostrativos y posesivos. 

Redacción 
Composición guiada de un ensayo informativo, con el léxico 

adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios 

de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

8 Utilizar correctamente el gerundio y el infinitivo en inglés. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de 

revista sobre la dificultad de proteger la intimidad debido a 
las nuevas tecnologías informáticas y una reseña de un 
libro sobre la influencia de los hábitos de juego infantiles 
en nuestro futuro desarrollo como adultos. 

Escuchar de manera comprensiva una conversación entre 
dos adolescentes sobre sus planes para el año próximo y 
una serie de conversaciones telefónicas para organizar una 

sesión de cine. 
Hacer planes. 

Escribir un correo electrónico atendiendo al uso del 
lenguaje informal en inglés. 

Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras 
“love”, “that” y “do”. 
 

Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con las expresiones sociales más usuales 

y con las invitaciones. 
False friends. 
Word Builder: phrasal verbs. 

Estructura y funciones de la lengua 
El gerundio. 
El infinitivo. 
Fórmulas lingüísticas para dar opiniones. 

Fórmulas lingüísticas para proponer planes. 
El lenguaje informal en inglés. 

Redacción 
Composición guiada de un correo electrónico, con el léxico 

adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios 
de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

9 Utilizar correctamente los prefijos, los sufijos y las 

familias de palabras en inglés, las collocations, los 
phrasal verbs con take y go, el Present Simple, el Past 
Simple, el Present Continuous, el Past Continuous, el 
Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, will, 

be going to, los verbos modales, las oraciones de 
relativo, las oraciones condicionales, la pasiva y el 
estilo indirecto.   

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la 

edad legal para abandonar los estudios en el Reino 
Unido, un texto sobre la posibilidad de conciliar 
trabajo y estudios para los empleados de 
MacDonald’s, uno sobre la posibilidad de sacarse una 

carrera online, un texto sobre las razones para estudiar 
inglés, un texto sobre el absentismo escolar en el 
Reino Unido y un texto sobre las experiencias del 

primer día de clase. 
Escuchar de manera comprensiva una conversación entre 

adolescentes británicos sobre sus planes de futuro. 
Hacer planes. 

Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Escribir un texto descriptivo sobre uno mismo atendiendo 

al orden de las palabras en inglés, la colocación de los 
adjetivos, los pronombres demostrativos  y posesivos 

y los conectores de secuencia y adición.   

Léxico / Vocabulario 
Vocabulario relacionado con el texto principal de la unidad. 
Familias de palabras. 
Los prefijos y sufijos en inglés. 
False friends. 

Estructura y funciones de la lengua 
Las collocations. 
Los phrasal verbs con take y go. 
El Present Simple, el Past Simple, el Present Continuous, el Past 

Continuous, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, 
el futuro con will y con be going to. 

Los verbos modales. 
Las oraciones de relativo. 

Las oraciones condicionales. 
La pasiva . 
El estilo indirecto. 

Los pronombres personales y posesivos. 
El orden de los adjetivos en inglés. 
Los conectores de secuencia. 

Redacción 
Composición guiada de un texto descriptivo sobre uno mismo, con 

el léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos 
necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación 
entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en 

el proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA .La prueba constará de 4 apartados: 

Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él. 

Redacción de un párrafo sobre uno de los temas tratados durante el curso. 

Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

Preguntas sobre gramática. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPAR LA PRUEBA. 

Lectura: Repaso de las lecturas realizadas durante el curso. 

Redacción:Repaso de las redacciones escritas durante el curso. 

General :Realizar los ejercicios de la sección Progress Check de cada unidad estudiada. 

Gramática: Estudio de los contenidos de las páginas del resumen gramatical del libro del alumno. Repaso de los ejercicios que se han r ealizado en el 

cuaderno del alumno y en las fotocopias entregadas por el profesor. 

Vocabulario:Estudio de la sección de vocabulario del cuaderno del alumno y del workbook donde  aparecerel vocabulario clave de cada unidad 
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(incluida la lista de verbos irregulares). 

     El profesor. 

 

      FDO. 

 

ES DIEGO  LLORENTE.DEPARTAMENTO  DE INGLÉS 

INFORME INDIVIDUALIZADO PARA LA EVALUACIÓN EXTRAO RDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 Objetivos y contenidos de la programación del departamento de Inglés no alcanzado por el 

alumno……………………………………………………………….. del grupo de 1º Bachillerato del grupo……….. tras la finalización del periodo 

lectivo. 

   El alumno/a ha asistido regularmente a clase   Sí /No 

Mínimos exigibles en 1º de Bachillerato: 

A.FUNCIONES DEL LENGUAJE. OBJETIVOS 

 Comprensión y expresión de datos personales. 

 Comprensión y expresión de hábitos y rutinas presentes o pasadas. 

 Pedir y dar opinión sobre los distintos temas que aparecen en cada unidad. 

 Expresar hipótesis y posibilidades reales. 

 Comparar personas, cosas, hechos y situaciones. 

 Comprender y expresar hechos pasados. 

 Comprender y expresar la propia experiencia y la de otros. 

 Comprender y expresar planes y acciones futuros. 

 Comprender y expresar intención. 

 Comprender y expresar acciones que ocurren en el momento en que se habla. 

 Comprender y expresar capacidad, posibilidad y conjetura. 

 Comprender y expresar información transmitida por otras personas. 

 Comprender y expresar cantidad. 

 Hacer sugerencias y responderlas. 

 Hacer invitaciones: aceptarlas y rechazarlas 

 Comprender y describir escenas, personas y dibujos. 

 Añadir la información a una declaración matizando o identificando personas u objetos 

 Dar consejo y responder al que se da. 

 Comprender y expresar condición y su consecuencia. 

 Comprender y expresar deducción. 

 Comprender y expresar órdenes y prohibiciones 

 

  

B. ESTRUCTURAS MORFOSINTÁCTICAS: 

 Presente simple y presente continuo. 

 Pasado simple y pasado continuo. 

 Verbos regulares e irregulares: Morfología y distinción. 

 Used to + infinitivo. 

 Presente Perfecto- for /since. Presente Perfecto -just,yet,already 

 Pasado Perfecto 
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 Futuro: will/going to/presente continuo/futuro continuo/future perfecto 

 Uso del Infinivo y Gerundio. 

 Be/ get used to –ing 

 Make and Do 

 Concepto de contable e incontable y cuantificadores respectivos. Ausencia y uso del artículo 

 Revisión de adjetivos-grados comparativo /superlativo 

 Adjetivos extremos y adjetivos compuestos. 

 Revisar y ampliar prefijos y sufijos de adjetivos 

 Adjetivos en –ed /-ing . Adjetivos y su preposición 

 Distinguir entre adjetivo y adverbio. 

 Adverbios de tiempo con el presente, pasado y futuro. 

 Adverbios de frecuencia y modo 

 Phrasal Verbs. 

 Verbos Modales: must(n’t), should(n’t), may, might, can,could,have to, ought to, needn’t, be able to 

 Modales Perfectos: may/might/could have past participle. 

 Oraciones condicionales: t ipos I, II y III. 

 Oraciones de relativo( defining and non-defining) 

 Estilo directo e indirecto de oraciones enunciativas, interrogativas ,órdenes, peticiones y          sugerencias. Verbos 

introductorios: tell/say/suggest/advise/advise 

 La Voz Pasiva. Get/Have something done 

 Conectores secuenciales: first of all, after than, then, next, later, at that t ime and finally. 

 Oraciones subordinadas temporales. Conectores:when,while,after, before, by 

 OracioNes subordinadas de causa y efecto-conectores: since, due to, as / because, so, therefore, as a result, for this 

reason and consequently 

 Oraciones finales-conectores: to, in order to, so as not to, so that 

 Conectores de adición y contraste: and, also, in addition, moreover, furthermore / however, yet nevertheless, on the 

one hand-on the other hand 

 

 

C. LÉXICO : 

- El alumno deberá reconocer y usar al menos 15 palabras relacionadas con los temas tratados: 

- Clothes and fashion 

- Charity and campaigningCrime 

- Health and leisure 

- Entertainment and the arts 

- Describing people  

- Information technology 

- The environment 
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- Travelling 

 

 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAO RDINARIA 

La prueba constará de 4 apartados: 

1. Lectura de un texto con preguntas específicas sobre la información contenida en él 

2. Redacción de un texto sobre uno de los temas tratados y de los distintos tipos realizados durante el curso: Texto dando tu opinión; La 

biografía de un famoso; Un e-mail; Crítica de una película o un libro; Un diálogo; Descripción de un lugar ; Opiniones a favor o en contra 

sobre un tema 

3. Preguntas sobre el vocabulario estudiado. 

4. Preguntas sobre gramática 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA 

 Lectura: Repaso de las lecturas realizadas en el curso. 

 Redacción: Repaso de las redacciones y textos escritos durante el curso. Estudio de las distintas estructuras de textos que aparecen en las 

páginas finales 

 General: Repaso de los ejercicios de los cuadernillos. Estudio de los contenidos de las páginas finales del libro del alumno donde aparecen 

los resúmenes gramaticales 

 Vocabulario: Repaso y estudio de las palabras más relevantes de cada unidad, que se encuentran todas en las páginas finales. 

       

El Profesor 

 

 

Fdo. 
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I.E.S. DIEGO LLORENTE.DEPARTAMENTO  DE INGLÉS 
INFORME INDIVIDUAL - EVALUACIÓN DE JUNIO 

Contenidos de la programación del Departamento de Inglés que no han sido alcanzados por el alumno/a    
   del grupo 2°Bach.  
 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 VOCABULARY 
•Technology 

•Gerunds & Infinitivas 
•Stop and Remember 

GRAMMAR 
•Present simple, 

•Presente Continuous. 
•State Verbs 

•Past Simple 

•Present Perfect Simple and 
Continuous 

•Past Perfect Simple and Continuous 

READING & WRITING 

•Finding Synoyms and antonyms 

•An opinion essay. 
 

 

2 VOCABULARY 
•Law and order 
•Phrasal verbs 

GRAMMAR 
•Modal verbs: obligation, advice, 

prohibition, ability and permission. 

•Obligation and advice in the past 
•Modal verbs of speculation and 

deduction 
•speculation and deduction in the 

past. 

READING & WRITING 
•A for and against eassay 

•Reading and answering multiple 

choice questions. 

3 VOCABULARY 

•Describing personality 

•-ed/-ing adjectives 
•Compound adjectives 

GRAMMAR 

•Condicional sentences. 
.As long as/ provided that/ unless and 

even if 

•Wish and If only. 

READING & WRITING 
•Answering questions with your own 

words. 
•A description of a person. 

4 VOCABULARY 
•The media 

•Prefixes and suffixes 

GRAMMAR 
•Reported speech: statements and 

questions. 
•Reportad suggestions, orders and 

requests. 

•Reporting verbs. 

READING & WRITING 

•Answering True or False questions. 

•A letter of application. 

Writing a formal letter. 
5 VOCABULARY 

•Emotions 

•Too / enough 
•Verbs of the censes 

GRAMMAR 
•Relativa clauses 

•Omitting relative pronouns 

•Prepositions with relative clauses 

READING & WRITING 

•Sentence completion 

Writing a summary 
6 VOCABULARY 

•Globalization 
•Easily confused words 

•False friends 

GRAMMAR 
•The passive 

•The passive with two objects 
•The passive with reporting verbs 
•Have/Get something done 

READING & WRITING 

•Rewriting sentences 

•Fact and opinion 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba constará de dos partes: 

1. Un texto según el modelo de la Prueba de Acceso a la Universidad con los apartados de Comprehension, Use of English y Production. Se 

intentará que el tema de redacción coincida con alguno de los temas propuestos en el apartado Writing del Libro del Alumno. 

2. Cuestiones de vocabulario y gramática sobre los contenidos de las unidades del libro de texto y el Cuadernillo de Trabajo. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA PREPARAR LA PRUEBA 

 Lectur a: Repaso  de l as lec turas re aliz ad as en  el curso den tro del apartado READING de cada unidad y del cuadernillo. 

 Redacción: Repaso de las actividades propuestas por el libro de texto en el apartado WRITING de cada unidad y del cuadernillo. 

 General: Realizar los ejercicios de la sección Progress Check  de cada unidad estudiada. 

 Gramática: Estudio de los contenidos de gramática expuestos al final del  lib ro  del  alumno . Repaso d e los ej ercic ios que  sobre 

e stos contenidos se han realizado en el cuaderno del alumno. 

 Vocabulario: Estudio de la sección de vocabulario del libro del alumno. 

 Para preparar el texto del tipo Prueba de Acceso el alumno/a cuenta con el cuadernillo entregado por el profesor en clase. 

El Profesor 

 

 

Fdo. 
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8. TRATAMIENTO DE LA LECTURA. 

La mayoría de los objetivos generales de esta área están dirigidos, en todos los niveles de 
enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos, que como 

ya se ha expuesto, se dividen en habilidades comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir) y reflexiones sobre la lengua. Diariamente se lee en clase, bien en textos completos o en 

frases sencillas que obviamente requieren una atención y una lectura comprensiva pues se leen en 
un idioma extranjero. No se puede especificar un número de minutos concretos pero desde luego lo 
que sí podemos garantizar es que cada día se potencia este factor y que también cada día se evalúa 

su eficacia pues la comprensión positiva o negativa de lo leído es automáticamente analizada al 
realizar bien preguntas de comprensión, traducción de lo leído...  

En cuanto al número específico de textos, vocabulario, expresión oral y de composición escrita, la 
distribución por unidades queda de la siguiente manera: 

 1.- Cada unidad contiene al menos tres textos entorno a un tema central que incluye el vocabulario 

y las estructuras lingüísticas que se van a tratar. A partir de esos textos se desarrollan una serie de 
actividades, tanto orales como escritas, para evaluar el nivel de comprensión y mejorarlo.  

 2.- Cada unidad tiene una sección dedicada a la expresión oral en la que se llevan a cabo 
actividades como: leer y escuchar conversaciones, practicarlas en parejas, crear sus propios diálogos 
y practicarlos en parejas o en grupo. A parte de esas actividades específicas, el profesor siempre 

intentará comunicarse en inglés con los alumnos en el desarro llo de todas las actividades de cada 
unidad. 

3.- Cada unidad tiene prevista la realización de al menos dos ejercicios de composición, siempre 
presentados a través de un marco o guía adaptada al nivel de los alumnos. El fin es que el alumno 
adquiera las estrategias necesarias para que sus composiciones estén bien estructuradas, contengan 

el vocabulario y las estructuras aprendidas a lo largo de la unidad.  

 A parte de las actividades de lectura que se desarrollan en cada unidad.  

 

 Uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado el departamento para el presente curso 
es la creación de una biblioteca de aula para que los alumnos tengan a su disposición una serie de 

títulos adaptados a su nivel de competencia lingüística. Así pues, a diferencia de cursos anter iores 
no se recomendará una única lectura obligatoria por nivel sino que serán los propios alumnos los 

que seleccionen que títulos prefieren leer dentro de la disponibilidad existente.  
 Potenciaremos la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos  del centro,  al menos 
una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. La Biblioteca  

dispone de una pequeña colección de libros de lectura graduada,  a disposición de los alumnos 
interesados en ampliar las lecturas obligatorias en cada curso y nivel.  

 Se ayudará y motivará a los alumnos en la práctica de la lectura para que aprendan a 
comprender lo que han leído. 

 

 Lectura en el aula. Se establecerán sesiones de lectura en las que los alumnos leerán el 
mismo texto de forma colectiva e individual realizando las actividades de comprensión lectora 

necesarias para su mejor entendimiento y fomento de las habilidades lectoras.  
 Trabajaremos en clase  el vocabulario, el desarrollo del argumento y las descripciones e 
importancia  de los personajes para guiar la posterior lectura autónoma complementaria por parte 

del alumno. Se harán actividades diversas,  tanto orales como escritas,  para facilitar la comprensión 
. 
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 9  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 9.1  JUSTIFICACIÓN 

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana. En un 

centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los alumnos: 
los intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas.  
 Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores sociales, 

económicos, culturales..., así como de las distintas  capacidades e intereses del alumnado.  
 En el decreto 231/2007 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO, 

se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una permanente 
atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes arbitrarán medidas de 
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del 

alumnado. 
 En la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad en la enseñanza 

básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de autonomía para organizar la 
atención a la diversidad del alumnado: para ello “podrán desarrollar … las medidas y programas 
recogidos … en el artículo 19 del decreto 231/2007”.  

 En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de acuerdo con 
sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta compleja problemática. En nuestro 

centro las medidas a adoptar las podemos dividir en dos grandes grupos: medidas organizativas y 

medidas curriculares. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

9.2 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 
 Entre las medidas organizativas, que  se pueden adoptar, podrían estar las siguientes: 

 
- Continuación, en lo posible, del grupo  a lo largo de los cursos 1º y 2º. Esta continuación 
también sería deseable que se diera con el mayor número de profesores.  

- Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial (optativas).  
- Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente.  

 
La realización de estas medidas  organizativas ,depende  en gran parte de   la dirección del 

centro ya que a éste  corresponde la distribución y asignación de los grupos. 
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9.3 MEDIDAS CURRICULARES 

 
La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención a la 

diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general del área y de los 
resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información adecuada al profesorado para realizar 
los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo una mejor atención del alumnado.  

 

  

Por lo que al departamento respecta, hay una serie de medidas para atender a la diversidad 
en las que podemos jugar un papel más directo y determinante. Somos conscientes de que además 
de las diferencias en cuanto a capacidades intelectuales, también encontraremos en el aula una 

diversidad social, económica, cultural, e incluso geográfica , por tanto consideramos que nuestro 
principal objetivo debe ser conseguir que todos los alumnos participen satisfactoriamente en el 

proceso de aprendizaje, dando respuesta a las distintas necesidades que presenten cada uno de ellos, 
para que puedan conseguir al menos adquirir los objetivos mínimos propuestos para este curso. Para 
ello podremos poner en funcionamiento las siguientes medidas: 

 

 

Refuerzo Educativo 

 
 De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad, el refuerzo 

educativo es, probablemente, la más común. Se suele emplear para reforzar la explicación de algún 
concepto o procedimiento, que presente al grupo o algún alumno concreto una especial dificultad, 

ya sea en la asimilación, manejo o aplicación de los mismos. 
 El refuerzo educativo específico es una estrategia docente dirigida a satisfacer las 
necesidades educativas del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o repetidores de curso. Su 

objetivo es complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos. 
 El refuerzo educativo podría entenderse como el empleo de estrategias metodológicas 

adecuadas y recursos específicos, variable de un alumno a otro. Se diferencia de las adaptaciones 
curriculares en cuanto a la profundidad o intensidad de las medidas. 
 A lo largo de los años este departamento ha venido elaborando y seleccionando materiales 

que sirvan para reforzar las posibles desfases curriculares que puedan presentar determinados 
alumnos. Por otro lado, tambien contamos con actividades para un aprendizaje proactivo en cada 

nivel. Uno de los objetivos del departamento para el presente curso es continuar incrementando este 
banco de recursos, así como testar páginas web con contenidos susceptibles de adaptarse a la 
realidad de nuestro alumnado.Los responsables de su puesta en práctica serán los profesores de las 

distintas niveles a través de la programación de aula.  
 

Adaptaciones Curriculares no Significativas 

 

 Representa un peldaño más en el ascenso hacia las adaptaciones curriculares. Se utilizará 

para que el alumno alcance una serie de aprendizajes considerados por el profesorado como básicos 
o mínimos del área en cuestión. Las competencias básicas o contenidos mínimos del curso 

constituirán el referente a trabajar; no pudiendo ser eliminados o sustituidos. 
 Las estrategias del refuerzo educativo son aplicables en las adaptaciones curriculares no 
significativas; aunque éstas también contemplan las adaptaciones de alguno/s de los elementos de 

acceso al currículo (elementos que posibilitan en desarrollo curricular): espacios, tiempos, recursos 
y materiales técnicos, ...  
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 Esta medida no conlleva la intervención sobre los elementos básicos del currículo, por lo 
que no sufrirán modificación alguna ni los objetivos, ni los criterios de evaluación establecidos para 
el grupo. 

 Podrán ser individuales o grupales. Podrán ser propuestas por el profesor de área, que será el 
responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de orientación. Se 

dejará constancia de la medida en la programación de aula.  
 
Adaptaciones Curriculares Significativas 

 
 Se entienden como el conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los 

elementos básicos del currículo para un alumno concreto. Son modificaciones que afectan, 
fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  
 Las adaptaciones curriculares significativas constituyen el último nivel de concreción 

curricular; y solo se recurrirá a ella si antes se han agotado otras medidas. Sus destinatarios serán 
los alumnos de necesidades educativas especiales.  

 El proceso de elaboración es complejo y corresponde al Dpto de Orientación su 
organización, planificación y desarrollo siguiendo las pautas marcadas por el POAT. Así pues, una 
Adapatación Curricular Significativa se podría realizar a través de las siguientes fases: 

- Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el 
programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos. Una vez en el centro, 

serán el tutor y el Equipo Educativo los responsables de la detección.  
 

- Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la adaptación. 

Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; reunirá información relevante 
sobre las capacidades personales en interacción con su medio escolar, familiar y social. También 

tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las aportaciones del tutor y equipo educativo 
(situación en el aula, n.c.c. de las distintas áreas, ...). Una vez revisados los datos, el orientador 
elaborará un informe en el que se reflejen, claramente, los datos personales, el motivo de la 

evaluación, la valoración global del caso (tipos de necesidades educativas detectadas) y las 
orientaciones para la organización de la respuesta educativa necesaria. El responsable de todo este 

proceso será el departamento de orientación.  
 

- El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial con 

la colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

 
- La familia deberá ser informada y dar su autorización, por escrito, antes de la realización de 
la adaptación. 

 
- La ACS quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 

Alumnado de Altas Capacidades  
 
 Los alumnos de altas capacidades son alumnos de NEAE según la normativa vigente; por 

tanto deben recibir una respuesta educativa acorde a sus necesidades.  
 La Administración educativa ha establecido para el periodo 2011-13, un “Plan de Atención 

Educativa” para este alumnado (Boja 203 de 17-10-2011). En base a ello, en nuestro centro se 
realizarán las siguientes actuaciones en cada uno de los dos cursos: 

- Información a la comunidad educativa. Primeramente el Orientador informará a los tutores 

de 1º de ESO  y equipo directivo del plan y el procedimiento a seguir.  
- En la primera reunión de los tutores de 1º de ESO, con las familias, éstos le informarán del 

plan y de cómo deben cumplimentar los cuestionarios.  
- Durante el mes de Octubre tutores y familias cumplimentarán los cuestionarios.  
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- Los alumnos cuyos cuestionarios superen el baremo establecido por la Administración, 
pasarán a la fase de pruebas de Screening . Esta fase la realizará el orientador deberá 
culminar antes de la finalización del primer trimestre. Antes de la realización se requerirá la 

autorización por escrito de la familia. Concluida la fase se informará también a la familia de 
los resultados. 

-  A los alumnos que superen la fase anterior, previa autorización por escrito de la familia, se 
le realizará la evaluación psicopedagógica tal como establece la normativa vigente. Se 
realizará en el segundo trimestre.  

- Si se concluye que el alumno tiene NEAE por presentar altas capacidades, el orientador 
emitirá un informe psicopedagógico que se registrará en Séneca. La familia será informada 

de los resultados y de la respuesta educativa a adoptar, en su caso, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente.  

 Una vez adoptadas las medidas pertinentes, será fundamental establecer los 

mecanismos adecuados de coordinación, seguimiento y evaluación.  

 Este programa se desarrrollará de acuerdo con el POAT.  

 
 

OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 En la legislación vigente se contemplan otros programas de atención a la diversidad, que los 
centros podrán desarrollar en el marco de su autonomía pedagógica. Los programas a desarrollar en 

el centro serán los siguientes: 

PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS  

¿Qué son? Destinatarios  Contenidos Responsables Evaluación 

Programas para 

asegurar los 
aprendizajes en las 

áreas instrumentales 
básicas de Lengua 
Castellana, 

Matemáticas y 
Primera Lengua 

Extranjera. 
 
No más de 15 

alumnos. 
 

El alumno que 
supere los déficits 
abandonará el 

programa y se 
incorporará a otras 

actividades 
programadas. 
 

El alumno que curse 
el programa podrá 

quedar exento de la 
optativa 
correspondiente. 

Alumnos de 1º o 

2º que se 
encuentren en 

algunas de estas 
situaciones: 
 

Alumno que no 
promociona de 

curso. 
 
Alumno que 

promociona sin 
superar los 

aprendizajes 
básicos 
 

Alumnos que se 
incorporan a 1º y 

no han superados 
los aprendizajes 
básicos en 

Primaria. 
 

Alumnos que 
puedan detectarse 
en cualquier 

Son programas 

de actividades 
motivadoras 

para favorecer: 
 
La expresión y 

la comunicación 
oral y escrita en  

Primera Lengua 
Extranjera Ej.: 
teatros, 

periódicos 
escolares, ... 

 
 

El profesorado 

asignado. 
 

El seguimiento 
será continuo y se 
informará 

periódicamente a 
la familia 

En las sesiones 

de evaluación se 
acordará la 

información que 
se transmitirá al 
alumnado y sus 

familias. 
 

Estos programas 
no contemplan 
una calificación 

final, ni 
constarán en las 

actas de 
evaluación ni en 
el historial 

académico del 
alumno. 
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momento del 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 
 

DESTINATARIOS CONTENIDOS RESPONSABLES EVALUACIÓN INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

 
Alumnado que 

promociona de curso sin 
superar todas las áreas 

 
-Objetivos 

 
-Contenidos 

 
-Metodología 
 

-Actividades 
programadas para 

realizar el 
seguimiento, 
asesoramiento y 

atención 
personalizada 

 
-Criterios de 
evaluación. 

 

 
-Áreas de 

continuidad: Profesor 
del área del curso 

actual. 
 
- Áreas de no 

continuidad: Se 
encargará el jefe del 

departamento. 

 
El alumno que no 

supere el 
programa recibirá 

un informe 
(objetivos y 
contenidos no 

alcanzados y 
propuesta de 

actividades) y 
podrá presentarse 
a la prueba 

extraordinaria de 
Septiembre. 

 
-Al comienzo del 

curso escolar. 
 

-Al incorporarse al 
programa. 
 

-Se podrán establecer 
compromisos 

educativos con las 
familias. 
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9.4 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

PROGRAMACIÓN 3ª DE ESO DIVERSIFICACIÓN  

Por lo que respecta al curso de 3º de diversifiación,  nos encontramos en el presente curso 

con unos condicionantes especiales con respecto a cursos pasados.  

En primer lugar  no se inpartirán  clases independientes con el grupo de diversificación lo 

cual dificulta notablemente la labor docente dada la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje 

dentro del aula. 

En segundo lugar el hecho de  que los alumnos de diversifación hubieran hecho el mismo 

curso y hubieran usado  el mismo método en 2º ESO que los alumnos de cualquier tercero nos 

llevaron a la conclusión de que lo más idóneo sería hacer una adaptación curricular no significativa.   

Por tanto, en 3º diversificación se incidirá sobre los objetivos, contenidos y desarrollo de las 

competencias  mínimos indicados en la programación de 3º de ESO. Los términos en que se llevará 

a cabo esta adaptación se consignarán en las respectivas programaciones de aula.  

 

 PROGRAMACIÓN 4º DE ESO DIVERSIFICACIÓN  

Secuenciación de los Objetivos Generales de Área 

 
 
Los diez Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo de 

cada uno de ellos: 
 

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

 

 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  

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. 

 
 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  
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 Capacidades: 

 

 Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con 

los compañeros/as y el profesor/a para saludar y presentarse 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., y sobre los 
demás temas incluidos en este nivel.  

 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (terminaciones del Past Simple 

de los verbos regulares, algunas formas débiles, formas contraídas, la acentuación de las 
palabras y las frases, sonidos difíciles, 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 través 

de los propios conocimientos culturales, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación.  
 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (expresar preferencias y describir rutinas, 

describir acciones y suponer cómo es una persona, hablar del pasado, expresar opiniones y 
comparar el pasado y el presente,  pedir permiso, describir animales y hacer comparaciones, 

etc.). 
 
 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (las 
conjunciones, el orden de las palabras en la oración, los pronombres, la puntuación del texto, 

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, (expresar preferencias y describir rutinas, describir acciones y suponer cómo es una 
persona, hablar del pasado, expresar opiniones y comparar el pasado y el presente,  pedir 

permiso, describir animales y hacer comparaciones, etc.).  
• Utilizar el vocabulario (la familia, las asignaturas, la música, las partes de cuerpo, el tiempo, la 

comida, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (to 

be, have got, There is/ There are, los plurales irregulares, el Present Simple y el Present 
Continuous, There was / There were, el Past Simple, el Past Continuous, los modales can / 

can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, el adjetivo en grado comparativo, 
los artículos y los cuantificadores, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, el 

futuro con will y el primer condicional). 
 

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

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal.  
 

Capacidades: 

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a 
situaciones habituales de comunicación: correos electrónicos, descripciones de cómics, 
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descripción de acontecimientos pasados, críticas de libros, recetas, postales y letras de 
canciones, junto con otros textos breves sobre distintos temas.  

 

• Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las 
palabras 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 comprensión lectora.  
- Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, 

enciclopedias, explicaciones gramaticales.  
- 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.  
 

 
• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea de terminada. 
 

• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura.  
 

 
 

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia.  
 

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (saludar y presentarse 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.).  
 
• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (las 

conjunciones, el orden de las palabras en la oración, los pronombres, la puntucuación del texto, 
etc.). 

 
• Utilizar el vocabulario (la familia, las asignaturas, la música, las partes de cuerpo, el tiempo, la 

comida, etc.) y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (to 

be, have got, There is/ There are, los plurales irregulares, el Present Simple y el Present 
Continuous, There was / There were, el Past Simple, el Past Continuous, los modales can / 

can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, el adjetivo en grado comparativo, 
los artículos y los cuantificadores, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, el 
futuro con will y el primer condicional). 

 

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos 
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de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  
 

Capacidades: 

 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación. 

 

  
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
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 propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, 

vocabulario, autoevaluación, etc. 

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

de las mayúsculas, los nombres contables y no contables, la colocación 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.  

 
7º- 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. 
 

 Capacidades: 

 

 
• 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.  

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.).  
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- 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. 

 

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos.  

 
Capacidades: 

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

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión 

de los textos: have got, There is/ There are, los plurales irregulares, el Present Simple y el 
Present Continuous, There was / There were, el Past Simple, el Past Continuous, los 

modales can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t, el adjetivo en 
grado comparativo, los artículos y los cuantificadores, be going to, el Present Continuous con 
valor de futuro, el futuro con will y el primer condicional. 

 
 

 

9º- 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.  
 

Capacidad: 

• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países 
gracias al inglés. 

• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen.  

• Mostrar una actitud de respeto a culturas distintas a las propias.  

• 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 
lenguaje científico, etc. 

 
10º- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza 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.  
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CONTENIDOS DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN  

 
 

 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características 

y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: 
 
las habilidades lingüísticas 

 bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
 bloque 2: Leer y escribir 

los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  
 bloque 3: Conocimiento de la lengua 
la dimensión social y cultural de la lengua extranjera  

 bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
 

 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el pr imer bloque se 

centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se 
incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado 
número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia 

en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
Bloque 2: Leer y escribir 
 

Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 
discursiva en el uso escrito. 

 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento 
de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se 

está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones 
de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a 
alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las 

lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que 
desarrollen confianza en sus propias capacidades.  

 
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de 
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera.  

 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Bloque 1 Escuchar, hablar y conversar  

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
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- Uso 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, identificación de la intención del hablante, etc.  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con estructura 
lógica y pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con el lenguaje de clase, la 
descripción de rutinas y la expresión de preferencias, la descripción de acciones, la 

compra de un CD, la comparación entre pasado y presente, el tiempo, etc., con 
pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.  

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel 

y digital, auténticos y adaptados, sobre temas diferentes.  
- Iniciativa para leer de forma libros de lectura graduados a su nivel.  

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda 
de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el 
tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación 

de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.  
- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje 

formal e informal en las comunicaciones escritas.  
- Composición de distintos textos con ayuda de modelos 
- Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los signos de 

puntuación, las conjunciones y los conectores de secuencia, la organización adecuada de 
las ideas a desarrollar, y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
Conocimientos lingüísticos: 

 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la 

lengua. 
 

Léxico / Vocabulario 
- Relacionado con los temas tratados: la familia, las partes del cuerpo, las habitaciones de 

la casa, las asignaturas, el material escolar, la música, las películas, el tiempo, las 

urgencias, la comida, los animales, los ordenadores, los viajes, las profesiones, etc.  
- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.  

 
Estructura y funciones de la lengua 

- Uso de los verbos to be y have got; there is / there are y de los plurales irregulares. 
(Unidad de introducción) 

 

- Uso de del Present Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: last night, a 

week ago, yesterday; there was / there were. (Unidad 1) 

 
- El Present Continuous, las expresiones temporales: now, right now, at the moment; La 

diferencia entre Present Simple y Present Continuous. (Unidad 2) 
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- Las estructuras there was y there wrere; el Past Simple en afirmativa; las conjunciones 

and, or, but, because y so (Unidad 3) 

 
- El Past Simple en en negativa e interrogativa; la conjunción so. (Unidad 4) 

 
- Narración de acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las 

expresiones temporales que lo acompañan: at five o’ clock, an hour ago, last night; 
contraste entre Past Simple y Past Continuous; when y while; el orden sujeto-verbo. 
(Unidad 5) 

 
- Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, 

ausencia de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: can / can’t, 
could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t (en afirmativa, negativa, 
interrogativa y las respuestas breves); el uso de los conectores d secuencia. (Unidad 6)  

 
- Los adjetivos comparativos; uso de los artículos y cuantificadores. (Unidad 7)  

 
- El futuro inmediato: be going to y las expresiones temporales que le acompañan: 

tomorrow, this year, tonight, today, next month; Present Continuous con valor de 
futuro. (Unidad 8). 

 

- El futuro con will y las expresiones temporales que le acompañan: some day, in the 

future, next year, one day; el primer condicional. (Unidad 9) 

 
 
Fonética 

- Alfabeto fonético.  (Unidad 1). 
- Terminaciones verbales /s/, /z/ y /iz/. (Unidad 2).  

- Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y los contenidos en los verbos know, touch y shirt . 
(Unidad 3). 

- La entonación y el ritmo de las oraciones.. (Unidad 4). 
- Pronunciación de las formas débiles de was y were. (Unidad 5). 

- Pronunciación de las formas contraídas de los modales (mustn’t, can’t, shouldn’t). (Unidad 
6). 

- La acentuación de las palabras. (Unidad 7).  

- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 8). 
- Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t. (Unidad 9). 

 
Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  
- Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación.  
- Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección a través de la sección Check Your 

Progress de cada unidad del Workbook. 
- 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. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales.  
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- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  
 
 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 
internacional. 

Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y 
nosotros los hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación tanto oral 
como escrita. De este modo los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los 

modelos que han sido presentados. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la 
vida cotidiana presentados de forma explícita o implícita en los textos, tales como las clases 

de comida en Estados Unidos, los diferentes tipos de colegio en otros países, la historia de la 
escritura, el lenguaje corporal, cómo entender a los perros,  un festival de música.  

 
- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  

A través de los contenidos socioculturales se pretende desarrollar en los alumnos/as la 

capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las 
siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: saludar y presentarse 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.  

 
- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos 

o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación.  

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.  

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con 

el fin de lograr que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con 
otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.  

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 

a otras culturas. 

El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, los 

uniformes que llevan en los colegios, sus gustos e intereses en cuanto a música, bailes, etc., 
enriquece la visión que nuestros alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite 
ampliar fronteras comparando sus propias experiencias con las de jóvenes en otros países. 
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9.5 ACTIVIDADES DE REFUERZO/AMPLIACION/RECUPERACION DE AREAS NO 

SUPERADAS. 

Programación de Refuerzo Inglés de 1º,  2º  y 3º ESO. 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los 
aprendizajes básicos que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las  ense ñanzas de 

educación secundaria obligatoria, en este caso en la asignatura Inglés. Los programas de refuerzo 
deben ser programas de actividades motivadoras que busquen alternativas al programa curricular, en 
este caso, de Inglés,  y  que sirvan a nuestro alumnado  para  seguir con aprovechamiento la 

enseñanza del Inglés en la asignatura normal del curso. Dichas actividades deben responder a los 
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural y entre éstas, se consideran 

las actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita. Parten de la idea del 
reconocimiento de que en Educación Secundaria Obligatoria hay alumnos con ritmos de aprendizaje 
y grados de motivación diferentes. Por ello, es necesario que todo el alumnado implicado participe 

en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tenga el éxito que corresponda a su capacidad 
e interés.     Asimismo, con el desarrollo de este Programa de Refuerzo se pretende contribuir a que 

el alumnado participante adquiera paulatinamente las competencias básicas.  

 
Una vez, realizada la evaluación  inicial en la asignatura Inglés, (sobre todo con realización de 

actividades de exploración inicial, valorando la competencia oral y escrita mediante pequeñas 
conversaciones, composiciones escritas de carácter introductorio, tests de gramática y léxico…) y 

celebrada la reunión de equipos educativos, se establecieron definitivamente los alumnos y alumnas 
que cursarían la asignatura de Refuerzo de Inglés en 1º,2º y  3º curso de la ESO. De modo que los 
refuerzos de 2º y 3º de ESO servirán de apoyo a aquellos alumnos con la asignatura pendiente del 

curso anterior. 
De esta manera, el profesor, con un conocimiento más claro de las necesidades del alumnado, podrá 

diseñar las actividades prácticas que considere óptimas para el desarrollo de las competencias en 
esta materia.  Por tanto se programarán actividades en las que se trabajen las cuatro habilidades 
lingüísticas fundamentales (hablar, escuchar, leer y escribir)   

      

OBJETIVOS 

En todos grupos ,  se reforzarán los contenidos mínimos de modo que ello permita la consecución 
de los objetivos mínimos marcados para todo el alumnado en la materia de Inglés, también  se 
reforzarán  los aspectos de comunicación oral que no puedan ser atendidos en el grupo de 

referencia. Se pretende que el alumnado avance en el desarrollo de las competencias básicas, 
especialmente la competencia lingüística.  

     Como objetivos en esta asignatura , diremos que son exactamente los mismos que tiene la 
asignatura inglés en sus cursos respectivos, ya reflejados en esta programación, pero también nos 
planteamos los siguientes objetivos específicos que no sustituyen a los otros, sino que los 

complementan: 

a) Aumentar los índices de éxito escolar en la materia de inglés.  

b) Potenciar  la mejora en el rendimiento académico     del alumnado.  

c) Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, para que   asimile el funcionamiento 
interno de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico necesario para comunicarse.  

d)Implicar al alumnado en los procesos de aprendizaje, mediante la realización     de actividades 
motivantes para éstos, distintas de las que habitualmente realizan en las horas de impartición de su 

currículo ordinario en esta materia.  

e) Fomentar la lectura a través de los libros de lectura graduada.  
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CONTENIDOS / COMPETENCIAS BÁSICAS 

Tal y como se decidió en cursos anteriores en Reunión de Departamento, en dicha asignatura se 

tratará de reforzar las habilidades básicas del idioma siguiendo una correlación con los contenidos 
impartidos en la asignatura de inglés.      Los contenidos a desarrollar en esta materia van a ser, 

igualmente, los mismos que en la clase habitual, pero enfocados de otra manera,  se tratarán de una 
manera más lúdica, en base a la materia dada en la asignatura en su clase habitual, es decir, habrá 
juegos, películas, etc…, es decir  estas actividades serán un complemento  de los contenidos ya 

vistos en la clase de inglés. Al seguir los contenidos una correlación con los contenidos que el 
alumnado ve en sus respectivos cursos de ESO, la secuenciación será idéntica a la de ese curso, es 

decir tres unidades por trimestre. Esta materia, al seguir una correlación con los mismos objetivos y 
contenidos de la materia Inglés, contribuirá a la consecución de las competencias básicas en la 
misma manera que la asignatura Inglés en su clase habitual.     

 En el caso de alumnado que presenta problemas de aprendizaje en inglés,  nuestra 
metodología simplemente consistirá en darle una atención más personalizada, pues como parte del 

trabajo a desarrollar es autónomo, el profesorado dispondrá de más tiempo para dedicar a este tipo 
de alumnos. Por lo tanto, los tiempos y ritmos de aprendizaje serán diferentes  

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Para motivar al alumnado acerca de la valoración del trabajo y esfuerzo realizados, los profesores 
que imparten el programa llevarán un registro de valoración académica y de asistencia a clase que 
será conocido por el alumnado y que servirá de base para la información que será transmitida en las 

sesiones de evaluación. Asimismo se incluirá en dicho informe el grado de motivación y esfuerzo 
que presenta el alumnado incluido en el programa. Es decir la evaluación del alumnado va a 

consistir principalmente en el grado de compromiso con el programa, a valorar en cuanto a 
asistencia, actitud, participación, esfuerzo, grado de mejora en los contenidos, etc… más que 
simplemente en sólo contenidos. Por lo tanto la observación del trabajo diario, de la actitud y 

esfuerzo del alumno, de la realización de las tareas en clase, etc… será el instrumento básico de 
evaluación de esta asignatura. Para la evaluación positiva de esta asignatura será condición 

imprescindible la realización y presentación de cuantas actividades o trabajos solicite el profesor. Al 
mismo tiempo, el alumno debe superar los objetivos mínimos .El seguimiento del alumno lo llevará 
a cabo el profesor del grupo de refuerzo, quien tendrá en cuenta la expresión y comprensión oral y 

escrita, la recuperación académica de los contenidos, la actitud ante las tareas de recuperación, las 
lecturas encomendadas. 

   
Recursos 

 

Los materiales serán diversos, en 1º y 2º de ESO los alumnos tendrán un cuaderno de actividades 
elaborado por el departamento y en 3º  el método proporciona actividades de refuerzo  en el 

material didáctico para el alumnado que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, 
según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  

 10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES. 

 

Para este curso hemos programado las siguientes actividades  complementarias: 

 El día 1 de Noviembre. Propondremos a los alumnos distintas actividades relacionadas con 
la festividad de Halloween en la última semana de  Octubre  
 En Diciembre, La semana antes de las vacaciones de navidad, realizaremos un concurso de 
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postales navideñas. 
 Nuestro departamento intentará además ,organizar algunas actividades complementarias en 
el aula relacionadas con las siguientes fechas: 

o 1 de diciembre día mundial del SIDA . 

o 30 de enero día escolar de la no‐ violencia y la paz. 

o 8 de marzo día internacional de la mujer .  

o 9 de mayo día de Europa . 

o 5 de junio día mundial del medio ambiente .  

 
 Películas en versión original:  Visionaremos películas en versión original con 

subtítulos en inglés para motivar a los alumnos en el aprendizaje del idioma. 
 Salidas al teatro en versión original.  Queremos organizar una salida para  ver una obra de 
teatro en ingles adaptada al nivel de nuestros alumnos.  

 Charla cultural sobre temas relacionados con el mundo anglosajón para alumnos de ESO y 
Bachillerato. 

  Nuestros grupos de ESO participarán de nuevo en el concurso europeo entre países no 
angloparlantes, THE BIG CHALLENGE, basado en el conocimiento de esta lengua y aspectos 
socioculturales. 

 Pen Pal Project: Los alumnos intercambiarán e-mails con  alumnos  de otros países, con el 
objetivo de practicar el idioma y adquirir un mejor conocimiento de otra cultura. .   

 Fiestas relacionadas con la cultura anglo-sajona: Se darán a conocer fiestas costumbres y 
tradiciones de los países de lengua inglesa. Para ello, se realizarán actividades diversas en las clases. 
 Programa de inmersión lingüística para los alumnos de 2º de eso bilingüe en Granada que 

tendrá lugar a mediados de noviembre.  
 Posibilidad de un viaje a un país de habla inglesa. Sabemos que los alumnos de 4º de ESO 

del centro hacen un viaje de fin de estudios en el centro, y otros años han ido a Londres. Se 
colaborará con los organizadores del viaje, por si este año también estuvieran interesados en una 
ciudad o país de habla inglesa. 

 Proyecto e-twinning de colaboración con centros de Noruega,Chequia e Inglaterra.  
 Intercambio de los alumnos de 3º de Eso , viaje al Reino unido 

  
Las actividades complementarias y extralectivas propuestas pueden ampliarse a lo largo del curso 
para su debida incorporación a través de las revisiones del Plan Anual de Centro.  

 
Aquellos alumnos que hayan demostrado mala conducta/actitud en las clases o tengan partes de 

disciplina, podrían perder su derecho a participar en las actividades. Para realizar cualquier 
actividad extraescolar consideramos que debe participar un 80% del alumnado.  
 

 

 

11.  RECURSOS Y MATERIALES. 

 

Libros De Texto 

 

1º ESO Build Up 1, Editorial Burlington. 

 Student’s Book, Workbook, Guía didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 
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CD-ROM, Página Web 

1º ESO BILINGÜE. Real English 1,Editorial Burlington. 

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 

CD-ROM, Página Web 

2º ESO Build Up 2,Editorial Burlington. 

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 
CD-ROM, Página Web 

2º ESO BILINGÜE. Real English  2, Burlington Books. 

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 
CD-ROM, página Web  

3º ESO Build Up 3, Editorial Burlington. 

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 
CD-ROM, Página Web 

3º ESO BILINGÜE.Real English  3 

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 

CD-ROM, Página Web    

4º ESO Macmillan Secondary Course 4, Macmillan Heinemann. 

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 

CD-ROM, Página Web 

4º ESO BILINGÜE.Real English  4 

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, CDs, 
CD-ROM, Página Web    

4º ESO DIVERSIFICACIÓN Macmillan Secondary Course 2, Macmillan Heinemann. 

 Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, Teacher’s Resource Pack, DVD, 
CDs, CD-ROM, Página Web 

1º BACHILLERATO  Definitions 1, Macmillan . 

 Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide,Teacher’s Resource Pack,Language 
Skills Trainer DVD, CDs, CD-ROM, Página Web 

2º BACHILLERATO Definitions 2, Macmillan . 

 Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide,Teacher’s Resource Pack,Language 

Skills Trainer, DVD, CDs, CD-ROM, Página Web 

Diccionarios 

Diccionario(s): Diccionario bilingüe de las editoriales Oxford, Collins, Vox o Longman.  

Lecturas 

En el presente curso el departamento se ha marcado como uno de sus objetivos preferentes la 

creación de una biblioteca de aula. Así pues no habrá una lectura obligatoria para cada nivel sino 
que el profesor las seleccionará de acuerdo con los títulos d isponibles y los intereses de los 
alumnos. 

Otros recursos. 

 

 El lector de CD, el video y el DVD para llevar a cabo los ejercicios de comprensión oral e 
interactuar en la expresión oral.  
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 El ordenador es el medio cuyo abanico de posibilidades es más amplio: uso del CD-ROM 
que facilitan las editoriales o la propia WEB para reforzar o ampliar los contenidos en todos los 

niveles, ya bien sea en casa o en el aula (según la disponibilidad del centro).  

 Todos los grupos  tienen acceso a la WEB de las editoriales Macmillan y Burlington para 
reforzar y ampliar el vocabulario, la gramática y la comprensión oral y lectora de todas las 

unidades. 

 Espacios  disponibles en el centro: Aula de idiomas (con dotación de ordenadores y pizarra 

electrónica.); ordenadores portatiles, biblioteca, sala de usos múltiples.  

 Material del departamento como: Gramáticas, libros de ejercicios, DVDs, libros de 

lectura,diccionarios...  

 Pizarras electrónicas en los grupos de 1º de ESO y 2º de ESO. 

 

12. Programación de Bachillerato 

 

12.1. Marco teórico de referencia para el contenido y el enfoque de los materiales  

 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma 
coherente y definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que esto 

signifique que los bloques deban desarrollarse independientemente unos de otros.  

Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en el 2, Leer 

y escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten 
relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, que 
desarrollan el saber hacer. La comunicación oral adquiere una importancia relevante por lo que el 

primer bloque se centra en desarrollar la capacidad para interactuar en situaciones diversas, y se 
incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado 

número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los 
matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 
convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para consolidar la 

competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son modelo de 
composición textual y elementos de práctica, y aportación de elementos lingüísticos.  

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera, y su uso en 
situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más complejo 
acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación 

concreta y al contenido comunicativo. Este es el objeto del bloque 3, Conocimiento de la lengua. El 
punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de 

funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la 
lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen, y qué estrategias les ayudan a 
progresar en sus aprendizajes, de manera que adquieran confianza en sus propias capacidades.  

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural, 

contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación 
social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, 
formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el 

interés en el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales, y facilitará la 
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comunicación intercultural”.  

 

12.2. Objetivos de la lengua extranjera en Bachillerato.  

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1.- Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez 
y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.  

2.- Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.  

3.- Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los 
lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  

4.- Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 

identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización 
discursiva. 

5.- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6.- Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 

de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.  

7.- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.  

8.- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender 

e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.  

9.- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional 
en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las 
distintas culturas. 

10.-Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 

lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.  

 

12.3.  Contenidos. 

 

1. Escuchar, hablar y conversar 

Escuchar y comprender 

· Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 

concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 
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alumnado. 

· Comprensión general y específica 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 de uso cotidiano, de interés general 
y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento.  

· Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las 
ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos 
orales sobre temas diversos. 

· Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.  

Hablar y conversar 

· Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 

facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso.  

· Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 

presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con 
razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación.  

· Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 

sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, 
defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica 

ante las aportaciones ajenas. 

· Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre 
temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y para 

negociar significados. 

2. Leer y escribir 

Comprensión de textos escritos 

· Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
sobre temas diversos. 

· Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 

referidos a una variedad de temas.  

· Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y para-textuales y de la 

forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

· Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 
referidos a temas concretos de actualidad.  

· Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 
personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y 

la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener 
información, ampliar conocimientos y disfrutar.  

Composición de textos escritos 

Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto.  

Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, utilizando 
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el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y para-textuales que faciliten la 
comprensión. 

Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e 

intenciones. 

3. Conocimiento de la lengua 

Conocimientos lingüísticos 

· Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado y 
relacionados con otras materias de currículo.  

· Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.  

· Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a 
distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.  

· Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 

· Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 
necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.  

Reflexión sobre el aprendizaje 

· Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e 
informal, hablado y escrito. 

· Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.  

·Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas. 

· Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante 
comparación y contraste con las suyas propias.  

· Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 
aprendizaje.  

· Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación.  

· Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas.  

4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

· Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.  

· Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 
actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la 

propia. 

· Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa. al canal 
de comunicación, al soporte, etc.  

· Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de 
los países donde se habla la lengua extranjera.  

· Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal. 

· Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 
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conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno. 

 

12.4. Distribución temporal de los contenidos de bachillerato  

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN: 1º de Bachillerato  
 

 Primer trimestre :Unidades 1,2 y 3 

 Segundo trimestre : Unidades 4,5 y 6 

 Tercer trimestre : unidades 7,8 y 9 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN: 2º de Bachillerato  
 

 Primer trimestre :Unidades 1y 2 

 Segundo trimestre : Unidades 3 y 4 

 Tercer trimestre : unidades 5 y 6 

 

 

12.5. Metodología 

El método consta de varios componentes que se trabajan de manera integrada. Todos ellos, 
complementan y permiten consolidar los conceptos y destrezas trabajadas en el student’s book. 

 

ORGANIZACIÓN DE UNA UNIDAD 

Vocabulary 1 

Tanto el student’s book como el workbook empiezan presentando el vocabulario del tema o tópico 
de la unidad. En estas páginas se incluyen Definitions boxes acompañados de una serie de 

actividades cuyo objetivo es introducir el tema de la unidad y tomar consciencia del conocimiento 
previo que tienen los alumnos sobre el tema.  

Por supuesto, se proporcionan actividades específicas de aprendizaje y memorización de 
vocabulario pero también un Trivia test, que consiste en una actividad motivadora para finalizar la 

clase. 

En el Language Skills Trainer los alumnos tienen notas en su lengua materna sobre cómo organizar 

el nuevo vocabulario adquirido y estrategias para memorizarlo.  

 

Reading 

Los textos del student’s book y el workbook de la sección de lectura comparten vínculos sobre el 
tópico pero abarcan aspectos distintos del tema de la unidad. El objetivo es proporcionar riqueza de 

vocabulario sobre el tema que nos ocupa y que el alumno no tenga sensación de repetir algo que ya 
ha visto en uno u otro material.  
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En el Buzz words box se destacan las palabras y expresiones más habituales y de uso frecuente que 
aparecen en los mencionados textos. 

Las actividades Talk about it son una oportunidad para que los alumnos aporten su opinión sobre el 
tema al resto de la clase. 

Las actividades de comprensión del texto incluyen notas y estrategias para hacer más efectivo el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

Grammar 

El student’s book proporciona dos páginas por unidad y el workbook tres con actividades graduadas 
que permiten la reflexión y la práctica de la estructura gramatical o función objetivo de la unidad 

que necesitarán para realizar las tareas de speaking y writing correspondientes. 

Tanto el student’s book como el workbook incluyen actividades Error correction cuyo objetivo es 

que el alumno tome consciencia de los errores más habituales, que aprenda de los mismos y que 
reflexione sobre la propia evolución en el aprendizaje de la lengua.  

Vocabulary 2 

Esta sección completa el trabajo de las lecciones iniciales de la unidad enseñando construcción de 
vocabulario con el objetivo de incrementar el potencial de expresión de los alumnos al debatir un 
tema. 

El Language Skills trainer ayuda a los alumnos a preparar la clase siguiente ya que introduce y 
explica en lengua materna la estructura del lenguaje en cuestión.  

Los alumnos también pueden utilizar el material correspondiente de este componente para 

consolidar las explicaciones de clase.  

Listening and Speaking 

Esta sección enseña estrategias para mejorar estas habilidades incrementando el control que tiene el 
alumno sobre el proceso y enseñando cómo conseguir información relevante. En el workbook se 

ofrece más práctica relacionado con el mismo tópico.  

El Language Skills Trainer proporciona notas y avisos sobre cómo preparar una actividad de 
listening y hace especial hincapié en la preparación de una exposición oral sobre los puntos de vista 
o la opinión del alumno. 

Writing 

Tanto en el student’s book como en el workbook se analiza un texto modelo seguido de una serie de 
actividades cuyo objetivo es enseñar a los alumnos la importancia de los marcadores de la 

composición escrita. 

La tarea escrita es un verdadero reto para el alumno, pero al mismo tiempo, es la oportunidad de 

reflejar todo el lenguaje adquirido a lo largo de la unidad en un escrito construido con frases 
ordenadas y dotado de significado. 

Las actividades Correct the errors y Word order corner añaden práctica extra y efectiva que ayuda a 
los alumnos a conseguir con éxito esta tarea final.  

Definitions Website 

Proporciona al alumnado una cantidad excepcional de actividades que practican todos los conceptos 
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trabajados en el student’s book. Una novedad especial es la sección de Speaking en la que los 
alumnos pueden descubrir y aprender acerca de la lengua que se utiliza en encuentros reales con 
hablantes de lengua inglesa 

Las páginas Progress check al final de cada unidad del student’s book permiten al alumno: 

· revisar el trabajo que han realizado a lo largo de la unidad  

· reflexionar sobre su aprendizaje 

· comprobar si su nivel de conocimiento acerca de la gramática va incrementando a medida que 

trascurren las unidades. 

Las secciones Exam practice, Writing reference y Grammar reference and practice, también al final 

del student’s book, ofrecen más oportunidades de comprobar el progreso en el aprendizaje y de 
reflexionar sobre lo aprendido. 

 
 

12.6. Evaluación. 

La evaluación es una herramienta necesaria para que el alumno sea consciente de los resultados 

de su progreso y sea capaz de reflejarlos de manera productiva. los alumnos disponen de las 
siguientes secciones para comprobar su progreso: 

   Progress Check 

   Error Correction 

   Exam Practice 

   Grammar Reference and practice section 

   Word order Corner 

 

12.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 
conocidos, actuales o generales relacionados con sus 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. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 

utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la 
situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 

divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 
estudios presentes o futuros. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y 

revisar el texto. 
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5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de auto-evaluación y de auto-
corrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.  

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 

aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.  

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes 

lenguas y culturas que el alumnado conoce.  

 

12.6.2. Procedimientos de evaluación. 

 

1. Evaluación inicial 

 Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial. Para ello 

realizará una prueba  inicial  y hará un seguimiento personal del alumno teniendo en cuenta las 
actividades, trabajos y pruebas realizadas durante este período de tiempo.Se   valorará también la 
actitud del alumno ante la asignatura. Servirá como referencia para la adopción de las medidas 

necesarias que hagan posible el progreso en el aprendizaje.  

2. Autoevaluación 

 La sección Progress Check, al final de cada unidad, proporciona actividades útiles para comprobar 
si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados.  

Además de proporcionar feedback al propio alumnado la sección Progress Check será utilizada por 

el profesorado para retroalimentar su práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
tanto, tendrá una función sumativa (conocer lo que cada alumno/a ha aprendido hasta el momento) 
y formativa (introducir cambios y mejoras en la planificación y puesta en práctica de las sesiones 

siguientes). 

 

 

 

3. Pruebas específicas. 

Para la observación formal realizaremos : 

 Pruebas de mitad de trimestre que evaluarán los contenidos vistos hasta la fecha.  

 Pruebas final de trimestre cada evaluación, que incluirán los contenidos de todas las 
unidades trabajadas desde el inicio de curso hasta el fin del periodo de dicha evaluación. Estas 
pruebas tendrán un valor doble que las pruebas de mitad de trimestre.  

 La prueba final de trimestre  de la  3º evaluación englobará todos los contenidos 
estudiados desde principio de curso y será considerado como examen final. 

 Una prueba  para la recuperación de  septiembre cuyos contenidos se especifican en el 
informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre.  

 



 

172 
 

 

4.Evaluación continua 

 Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno en clase y en 

casa. Para la observación diaria de la participación de los alumnos/as en las actividades de clase y 
de casa tendremos en cuenta : 

 Workbook (cuaderno de actividades) 

 Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su práctica en el 

aula y a través de las actividades programadas para cada una de las unidades didácticas como 
diálogos, exposiciones orales, entrevistas.  

 Listening. 

 Presentación de producciones escritas con cierta corrección, orden y limpieza adecuadas a 

cada nive.l 

 Fichas de los libros de lectura voluntarios.  

 Ficha de registro personalizada del profesor  donde se anotan los resultados apreciados a 
partir de la observación 

 las intervenciones en clase 

 La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase. 

 Participación activa en clase e interés por mejorar la competencia comunicativa, oral y 
escrita. 

 Trabajo en casa. 

 Comportamiento. 

 Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera cooperativa.  

 Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el material 

necesario. La falta de asistencia, aún siendo justificada, no exime de la realización de las tareas 
correspondientes a esos días. 

 

12.6.3. Criterios de calificación de Bachillerato 

 

La calificación del alumno se derivará de los siguientes apartados: 

A. Interés motivación y trabajo. 

Este apartado será valorado con un porcentaje del 25% de la nota y en él se considerarán los 

siguientes aspectos: 

 El trabajo en clase y la participación activa en las actividades de clase.  

 El trabajo en  casa. Puntualidad en la entrega de dichos trabajos.  

 En este apartado valoraremos : 
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o Workbook (cuaderno de actividades) 

o Presentación de producciones escritas con cierta corrección, orden y limpieza adecuadas a su 

nivel. 

o En su caso fichas de los libros de lectura. 

o Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su práctica en el 

aula y a través de las actividades programadas para cada una de las unidades didácticas como 

diálogos, exposiciones orales, entrevistas...  

o Listening. 

o Trabajos 

o La actitud positiva y la motivación por aprender.  

7.  

B. Adquisición de contenidos. Exámenes. 

Este apartado se valorará con un 75% de la nota. 

Se medirá con las calificaciones obtenidas en los exámenes.  

Cualquier tipo de prueba parcial o final quedará reflejada en este apartado, al que se dará un 

porcentaje del 75% de la nota.  Las pruebas de mitad de trimestre supondrán un 

porcentaje del 25% de la nota de esa evaluación, mientras que las pruebas de final de 

trimeste valdrán el 50% de la nota de dicha evaluación. Estas pruebas podrán abarcar no 

sólo la gramática y el vocabulario, sino otras habilidades como la lectura, la redacción y  la 

comprensión auditiva. 

Cada evaluación los alumnos tendrán: 

1ºBACHILLERATO 

 Un examen al finalizar las dos primeras unidades de cada trimestre. La tercera unidad de 

cada trimestre será evaluada en la prueba de evaluación.  

 También se realizará una prueba trimestral al finalizar cada evaluación, que incluirá los 

contenidos de todas las unidades trabajadas durante el periodo de dicha evaluación. 

 La prueba trimestral  de la  3º evaluación englobará todos los contenidos estudiados desde 

principio de curso y será considerado como examen final.  
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 2º BACHILLERATO 

 Un examen al finalizar la primera unidad de cada trimestre.  

 También se realizará una prueba trimestral al finalizar cada evaluación, que incluirá los 

contenidos de todas las unidades trabajadas durante el periodo de dicha evaluación.  

 La prueba trimestral  de la  3º evaluación englobará todos los contenidos estudiados desde 

principio de curso y será considerado como examen final.  

 Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el material 

necesario. La falta de asistencia, aun siendo justificada, no exime de la realización de las tareas 

correspondientes a esos días.   

 El Departamento de Inglés aplica la evaluación continua: la materia no se puede eliminar y 

se irá acumulando en cada evaluación. Por lo tanto las evaluaciones suspensas se recuperarán 

 obteniendo una calificación positiva en la siguiente. 

 Los profesores informarán a sus alumnos sobre estos criterios de calificación a inicios del 

curso. Los alumnos que no logren aprobar a final de curso tendrán otra oportunidad en septiembre. 

Estos alumnos se examinarán de los contenidos  que serán dados a conocer en junio. 

 

 

Recuperación de alumnos pendientes. 

 Independientemente de las tareas y ejercicios que el profesor señale a los alumnos 

pendientes, éstos tendrán dos exámenes, uno en la segunda y otro en la tercera evaluación.  A inicios 

del curso el jefe del Departamento se reunirá con los alumnos para darles esa información y estará a 

su disposición de los mismos para cualquier duda o consulta que quieran plantear. Las 

calificaciones de estos ejercicios se atendrán a los siguientes criterios  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A) Interés, motivación y trabajo. Este apartado será valorado con un porcentaje del 25% de la nota 

y en él se considerarán los siguientes aspectos: 

 Actitud positiva por querer recuperar la asignatura.  

 Trabajos. 
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b) Exámenes. Este apartado se valorará con un 75% de la nota. 

Se medirá con las calificaciones obtenidas en los exámenes.  

 Los alumnos realizarán dos exámenes: 

 1er examen : Se realizará en el 2º trimestre y entrará la primera mitad del temario de 1º de 

bachillerato 

 2º examen: se realizará  en el 3er trimestre y entrará la segunda mitad del temario. Este 

examen servirá de recuperación pues aquellos alumnos que no hayan aprobado el primer examen se 

examinarán de toda la materia.  

 En la nota de la evaluación final también se tendrá en cuenta el trabajo realizado por cada alumno 

en 2º de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. 

 

La novedad del curso 09/10 es la Orden EDU/2395/2009, de septiembre, por la que se regula la 
promoción de un curso incompleto del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 

de octubre, de ordenación general del sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación 

I.  Mínimos exigibles en 1º de Bachillerato: 

A. Funciones del lenguaje: 

 Comprensión y expresión de gustos y sentimientos personales.  

 Comprensión y expresión de datos personales.  

 Comprensión y expresión de hábitos y rutinas presentes o pasadas.  

 Pedir y dar opinión sobre los distintos temas que aparecen en cada unidad.  

 Expresar hipótesis y posibilidades reales. 

 Comparar personas, cosas, hechos y situaciones.  

 Comprender y expresar hechos pasados.  

 Comprender y expresar la propia experiencia y la de otros.  

 Comprender y expresar planes y acciones futuros.  

 Comprender y expresar intención.  
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 Comprender y expresar acciones que ocurren en el momento en que se habla.  

 Comprender y expresar capacidad, posibilidad y conjetura.  

 Comprender y expresar información transmitida por otras personas.  

 Comprender y expresar cantidad. 

 Hacer sugerencias y responderlas.  

 Hacer invitaciones: aceptarlas y rechazarlas 

 Comprender y describir procesos, personas y dibujos.  

 Añadir la información a una declaración matizando o identificando personas u objetos  

 (oraciones de relativo). 

 Dar consejo y responder al que se da.  

 Comprender y expresar condición y su consecuencia. 

 Comprender y expresar deducción.  

 Comprender y expresar órdenes y prohibiciones.  

 

B. Estructuras gramaticales: 

 Presente simple y presente contínuo. 

 Pasado simple y pasado continuo. 

 Verbos regulares e irregulares: Morfología y distinción. 

 Present perfect- for and since. 

 Past perfect 

 Future: will/going to/Present Continuous/future continuous/future perfect.  

 Revisión de adjetivos-grados. 

 Adjetivos extremos y adjetivos compurestos,  

 Distinguir entre adjetivo y adverbio.  

 Adverbios de tiempo con el presente, pasado y futuro. 

 Adverbios de frecuencia y modo 

 Revisar y ampliar prefijos y sufijos.  

 Oraciones condicionnales: tipos I II y III. /I wish and If only  

 Voz Pasiva. Get/Have something done.  

 Estilos directo e indirecto. 

 Oraciones de relativo( defining and non-defining)  

 Used to + infinitivo. 

 Concepto de contable e incontable y cuantificadores respectivos.  

 Oraciones subordinadas temporales.  

 Verbos Modales: must(n’t), should(n’t), may, might, can,could,have to, be able to.  

 Conjuncioneas subordinadas de causa y efecto. 
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C. Léxico: 

 

El alumno deberá reconocer y usar al menos 15 palabras relacionadas con los temas tratados: 
experiencias, noticias, ocio, intereses, lugares, etc. fórmulas y expresiones.  

 

D. Aspectos socioculturales: 

 

 Valoración positiva del uso de la lengua extranjera como medio de superar barreras de 
comunicaciónentre pueblos. 

 Contraste entre los aspectos culturales y sociales de la lenguaextranjera y los de la propia 
lengua. 

 Uso de fórmulas lingüísticas apropiadas a las situaciones comunicativas. 

 Reconocimiento de la importancia dela presencia de la lengua extranjera enlas nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.  

 Interés por conocer información cultural de los paises donde se hable la lengua extranjera.  

 Interés por establecer relaciones con hablantes de lenguas extranjeras.  

 

II. Mínimos exigibles en 2º de Bachillerato.  

Además de los establecidos para el primer curso en cada uno de los  

Apartados, se ampliaran los siguientes contenidos: 

Estructuras Gramaticales: 

· Revisión y ampliación de la estructura Verbo+Gerundio/Infinitivo.  

· Todos los tiempos perfectos en sus formas simples y continuas.  

· Revisión y ampliación de Phrasals verbs 

· Modal verbs en todas sus formas de presentes y pasados 

· Be/get used to. 

· Conectores: causa, efecto , propósito y contraste 

· Condicionales con :as long as/providing/provided/even if.  

 

Léxico 

· Uso de un registro formal e informal 

· Palabras facilmente confundibles 

· Revisión de “False Friends” 
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  Proyecto Curricular para la Educación Secundaria de Adultos 

 

 El siguiente Proyecto Curricular para la Educación Secundaria de Adultos está referido al 

Segundo Curso de la Modalidad Presencial  y Semipresencial que actualmente se imparte en el 
Centro. 

Consideramos que el objetivo principal de la ESA es recuperar para el sistema educativo a aquellos 
alumnos que por diversos motivos lo abandonaron, y ayudarlos para que obtengan el certificado que 
les permitirá incorporarse a la vida laboral. Se trata de que vuelvan a recuperar un hábito de estudio 

y de que asistan a clase con regularidad. El trabajo en clase es fundamental en esta etapa para que 
los alumnos puedan progresar en la adquisición de los objetivos de aprendizaje.  

Valoraremos la progresión de los alumnos individualmente, quedando los objetivos de aprendizaje 
sujetos al desarrollo de un hábito de estudio y al deseo de progresar mediante un trabajo continuado 
a lo largo del curso. No es tan importante el nivel de inglés que adquieran, como las destrezas que 

tendrán que desarrollar para conseguirlo.  

 Otros objetivos generales de la etapa son los siguientes: 

-Valorar el conocimiento de una lengua extranjera como necesidad de la sociedad contemporánea en 
el nuevo contexto de comunicación e intercambio cultural, económico y social.  

 

13.1.   Objetivos Generales de Área. 

 

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicació n de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal.  

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia.  

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos 

de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  

6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

7º- 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. 

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 

de aprendizaje de contenidos diversos.  

9º- 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.  

10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera. 
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3.2. Contenidos 

 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características 
y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 

las habilidades lingüísticas 

Bloque 1 escuchar, hablar y conversar 

Bloque 2 Leer y escribir 

los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones  

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

la dimensión social y cultural de la lengua extranjera  

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 
centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se 
incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado 

número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia 
en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Bloque 2: Leer y escribir 

Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia 
discursiva en el uso escrito. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento 

de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se 
está aprendiendo y su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las situaciones 

de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a 
alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las 
lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a  progresar en sus aprendizajes, de manera que 

desarrollen confianza en sus propias capacidades.  

 

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de 
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera.  

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR  
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- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Obtención de información general y específica de textos orales auténticos y adaptados, propios de 
las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

-Uso 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.  

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con una 
pronunciación adecuada. 

-Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, 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 intercambios comunicativos.  

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

 

-Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.  

-Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, 

auténticos y adaptados, tales como historias ilustradas con fotografías, diálogos, redacciones, 
descripciones, correos electrónicos, biografías o anuncios, artículos de revistas y de periódicos, etc. 
sobre diferentes profesiones, actividades de tiempo libre, las casas Victorianas, la ciudad de 

Cambridge, las vacaciones de una joven, un famoso chef, la zona de Lake District y una diseñadora 
de moda. 

-Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla inglesa 
en los textos. 

-Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocen.  

-Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje escrito 
(anuncios y correos electrónicos) del lenguaje oral.  

-Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a unas preguntas, 
una descripción de las actividades de tiempo libre que realizan, una descripción de una habitación, 

una narración de las cosas que hicieron la semana anterior, planes para un futuro inmediato, 
consejos para la salud, un lugar especial, diferentes tipos de ropa, etc. Se utilizarán elementos 
básicos de cohesión y estrategias elementales en el proceso de composició n escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

-Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.  

 

Léxico / Vocabulario 

 Relacionado con los temas tratados: profesiones, 

preposiciones de lugar, partes del cuerpo, actividades de tiempo libre, direcciones e 
indicaciones, emociones, adjetivos, actividades de vacaciones, animales, estaciones y tiempo 
atmosférico, medios de transporte, comidas y bebidas, tecnología, deportes, elementos 

geográficos, ropa, verbos, etc.  

 Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y 

temas tratados en el curso. 

 

Estructura y funciones de la lengua 

- Uso correcto de los verbos to be y have got. (Unidad de 
Introducción). 

- Saludos y presentaciones intercambiando información 
personal. La estructura like + nombre / gerundio; a / an / some / any. Vocabulario 
relacionado con los trabajos y las profesiones; las preposiciones de lugar. (Unidad 1).  

- Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y 
dar direcciones. El Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos entre 

ambos; los “Stative Verbs”. Vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, 
las partes del cuerpo y las indicaciones de direcciones. (Unidad 2)  

- Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; 

There was / There were. Vocabulario relacionado con las emociones y algunos adjetivos. 
(Unidad 3) 

- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple. 
Vocabulario relacionado con actividades de vacaciones y con animales. (Unidad 4)  

- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, 

y el Present Continuous con valor de futuro. Vocabulario relacionado con las estaciones del 
año, el tiempo atmosférico y los transportes. (Unidad 5) 

- Fórmulas para expresar habilidad, posibilidad y permiso, 
para hablar sobre obligaciones y prohibiciones y para hacer advertencias. Los modales: can / 
should / must, los posesivos y los pronombres objeto. Vocabulario relacionado con comida 

y bebida y con tecnología. (Unidad 6) 

- Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present 

Perfect Simple. Vocabulario relacionado con deportes y elementos geográficos. (Unidad 7) 

- Fórmulas para comparar personas y cosas. Adjetivos de 
grado comparativo y superlativo; adverbios. Vocabulario relacionado con la moda y algunos 

verbos. (Unidad 8) 

                       

Fonética 
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 Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que 
aparecen en palabras con una escritura parecida o de especial dificultad. (Unidad 1, 7 y 8)  

 Pronunciación de las formas de gerundio. (Unidad 2) 

 Pronunciación de las formas was y were. (Unidad 3) 

 Pronunciación de las formas de los verbos regulares en 
pasado. (Unidad 4) 

 Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t (unidad 
5). 

 Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y 
shouldn’t (unidad 6). 

 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

 - Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

 - Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 
tecnologías de la información y la comunicación.  

 - Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

 -Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de auto-corrección. 

-  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. 

 - Participación activa en actividades y trabajos grupales.  

      - Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Los aspectos socio-culturales se tratan de manera intrínseca en todos los textos orales y escritos, en 

el que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa.  

 

 

13.3. EVALUACIÓN 

 

Procedimientos de evaluación..  

 

1. Evaluación inicial 

El Diagnostic Test es un instrumento para la evaluación inicial del alumnado que permite 
comprobar sus conocimientos previos. Los resultados obtenidos serán el punto de partida para 

adecuar los nuevos aprendizajes.  

La evaluación se basará en: 
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a) Observación directa. 

b) Cuadernos del aula y laboratorio.  

c) Pruebas escritas objetivas y de desarrollo.  

 

Criterios de evaluación. 

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de: 

 Reconocer los diferentes tipos de ejercicios e instrucciones; 

utilizar correctamente los números cardinales y ordinales, los días de la semana y los meses 
del año y utilizar el lenguaje cotidiano; utilizar correctamente los verbos to be y have got. 
(Unidad de Introducción). 

 Saludar y presentarse a los demás dando y preguntando 
información personal; utilizar correctamente la estructura like + nombre / gerundio; utilizar 

correctamente a / an / some / any; utilizar correctamente vocabulario relacionado con los 
trabajos y las profesiones; utilizar correctamente las preposiciones de lugar. (Unidad 1)  

0. Hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones; 

utilizar correctamente el Present Simple y el Present Continuous y las diferencias de usos 
entre ambos; utilizar correctamente los “Stative Verbs”; utilizar correctamente el 

vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, las partes del cuerpo y las 
indicaciones de direcciones. (Unidad 2) 

 Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el Past 

Simple: el verbo to be; utilizar correctamente There was / There were; utilizar 
correctamente vocabulario relacionado con las emociones y algunos adjetivos. (Unidad 3)  

- Hablar sobre hechos pasados; utilizar correctamente el Past 
Simple; utilizar correctamente vocabulario relacionado con actividades de vacaciones y con 

animales. (Unidad 4) 

 Hacer predicciones y planes; utilizar correctamente el futuro 

con will y con be going to, así como el Present Continuous con valor de futuro; utilizar 
correctamente vocabulario relacionado con las estaciones del año, el tiempo atmosférico y 
los transportes. (Unidad 5) 

 Expresar habilidad, posibilidad y permiso, hablar sobre 
obligaciones y prohibiciones y hacer advertencias; utilizar correc tamente los modales: can / 

should / must, los posesivos y los pronombres objeto; utilizar correctamente vocabulario 
relacionado con comida y bebida y con tecnología. (Unidad 6) 

 Hablar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente el 
Present Perfect Simple; utilizar correctamente vocabulario relacionado con deportes y 

elementos geográficos. (Unidad 7) 

- Comparar personas y cosas; utilizar correctamente los 
adjetivos comparativos y superlativos, así como los adverbios; utilizar correctamente 

vocabulario relacionado con la moda y algunos verbos. (Unidad 8) 

 

Criterios de calificación. 

Las calificaciones de los alumnos tanto si son de evaluaciones como notas finales, se basarán en dos 
criterios fundamentales e irán unidas a las demás calificaciones del Ámbito Lingüístico (siendo el 

porcentaje 70% Lengua y 30% Inglés). Los profesores informarán a sus alumnos sobre estos 
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criterios de calificación a inicios del curso. Los alumnos que no logren aprobar a final de curso 
tendrán otra oportunidad en septiembre. Estos alumnos se examinarán de los contenidos mínimos 
exigibles en cada nivel que serán dados a conocer en junio.  

 

ESA Presencial y SemiPresencial 

La nota de la evaluación no se referirá de una manera exclusiva a los conocimientos sobre la  

materia y mucho menos a la nota obtenida en los exámenes que se hayan efectuado.  

Teniendo en cuenta que el alumno ha de ser no sólo enseñado sino también educado, el profesor 

deberá valorar: 

 

1) Las pruebas escritas se computarán con un 50% de la nota final. 

 A lo largo de cada evaluación el profesor podrá realizar una o varias pruebas escritas. Estas podrán 
incluir preguntas de la materia tratada en clase, de las actividades realizadas, de las prácticas y, en 

general, de toda la tarea que se haya desempeñado..Estas pruebas podrán abarcar no sólo la 
gramática y el vocabulario, sino otras habilidades como la lectura, la redacción, comprensión 

auditiva. Esta nota Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 

- De contenidos amplios: En los el alumno expondrá la totalidad de los conocimientos que posee 
sobre una determinada pregunta que se le realice.  

- Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc.  

- Identificación de documentos.  

- Preguntas tipo test u objetivas. En estos exámenes, la puntuación se dará de tal manera que se 
eliminen los aciertos debidos a respuestas al azar.  

- Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor lo considera oportuno.  

- Se considerará muy importante que el alumno asimile los conocimientos y los integre. Los 
conocimientos de base deben de recordarse a lo largo del curso. No es admisible que conceptos 

importantes sean estudiados sólo para los exámenes y después pura y simplemente olvidados.  

- Habrá 2 o 3 exámenes por evaluación en los que se tendrá que obtener como mínimo  un TRES 
para poder hacer la nota media. El alumno que suspenda alguna evaluación tendrá que presentarse a 

recuperarla en Junio o Septiembre.  

-No se repetirá ningún examen. El alumno tendrá la posibilidad de hacerlo en el último examen de 

cada evaluación, sino tendrá la oportunidad de Junio o Septiembre.  

 

2) Las actitudes se computarán con un 10 % de la nota final: 

a) Interés por las cuestiones académicas: Se valorará positivamente el interés demostrado por el 
alumno y por lo tanto, se considerará como falta de interés y se valorará negativamente el estar 

desatento, hablando o desinteresado durante las explicaciones del profesor o de los compañeros de 
clase. 

b) El respeto hacia sí mismo y hacia el entorno. El profesor tendrá en cuenta, por ejemplo, aspectos 

tales como los hábitos de limpieza e higiene del alumno, el respeto hacia el medio ambiente, etc. Se 
considerará también como negativo, por ejemplo, el tener pintadas las mesas, tirar objetos que 

ensucien el suelo, etc. 

c) El respeto hacia los demás: En este aspecto serán calificadas negativamente las actitudes que 
impliquen desconsideración y falta de respeto hacia el profesor o hacia los otros alumnos y 
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positivamente aquellas otras que impliquen ayuda, cooperación, solidaridad, sociabilidad.  

d) Asistencia a clase y puntualidad. Se valorará positivamente el no haber faltado injustificadamente 
y el ser puntual. 

 

3) Las tareas se computarán con un 30% de la nota final y podrán ser trabajos, fichas, redacciones, 

mapas, etc.   

-No se aceptará ni se valorará ninguna tarea entregada después de tiempo.  

-Las faltas de Ortografía restarán un -0’1 pto por cada dos faltas incluidas las tildes.  

-No hacer las tareas o  hacerlas  muy deficientemente supondrá una calificación NEGATIVA.  

-No se aceptará ninguna tarea realizada por varias personas o copiada. En ese caso el alumno 

suspenderá esta parte. Se premiará el esfuerzo personal.  

 

· Los alumnos Presenciales tendrán un cuaderno de actividades dónde reflejarán todas las tareas 

que se realicen en la asignatura (prácticas, e jercicios y trabajos) y los apuntes de clase. Se valorará 
como notas de clase tanto el contenido como la forma en que éste ha sido expresado y reflejado. 

Será obligatorio el tenerlo hecho correctamente. No hacer las actividades propuestas o hacerlas 
deficientemente implicará una nota NEGATIVA y el alumno estará obligado a presentarlas bien 
hechas el siguiente día de clase.  

   

4) La participación en Foros (Semipresenciales) y las tareas grupales computarán un 10% de la 

nota final (Presenciales y Semipresenciales) 

 

El profesor deberá tener en cuenta a la hora de calificar al alumno, no sólo las calificaciones 

objetivas y su diferente importancia, si no el progreso, el esfuerzo, el trabajo, la actitud, el interés y 
la regularidad demostrados. 

 

 Recuperación de evaluaciones insuficientes. 

A lo largo del curso se seguirá un proceso de evaluación continua. Entendiéndose por tal que en 

cada evaluación se procurará que el alumno alcance los objetivos programados que no se hubiesen 
alcanzado en la evaluación anterior. Todo esto se hará atendiendo a la diversidad.  

 

5.4. MATERIALES CURRICULARES 

 

Los materiales y recursos didácticos presentes en  el  Aula Virtual de Educación Permanente (Portal 
de Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía) se ajustan a lo 

regulado sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre este ámbito, por lo que nos 
servirán de guía en el desarrollo de las clases. El departamento elaborará también unidades 
didácticas. 

 

Diccionario(s): Diccionario bilingüe de las editoriales Oxford, Collins, Vox o Longman.  

 

Materiales disponibles en el centro: Video, TV, reproductores de CD y ordenadores.  
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Espaciales disponibles en el centro: Aula de idiomas (con dotación de ordenadores y pizarra 
electrónica , aula de ordenadores, biblioteca, sala de usos múltiples.  

 

 

 

 


