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A-INTRODUCCIÓN 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria en Andalucía en su artículo 29, en el punto 1, determina que: “Las 

programaciones didácticas  son instrumentos  específicos  de  planificación,  desarrollo  y  

evaluación  de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la 

normativa vigente.  Se atendrán a  los  criterios  generales  recogidos  en  el  proyecto  educativo  y 

tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 

Departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias. Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o 

modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo  28”. 

 

1 JUSTIFICACIÓN 

La materia Primera Lengua Extranjera, en nuestro caso inglés, es una materia general del bloque de asignaturas 

troncales, que se imparte tanto en el primer ciclo como en el segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante la 

realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en lengua 

extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez más 

globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes en una o 

diversas lenguas, especialmente de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y 

profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil plurilingüe e 

intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones que supongan un 

estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo o académico, 

ocupacional y profesional. 

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

propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de 

dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos 

comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidad de actuar. 

En esta línea, el currículo de Primera Lengua Extranjera se distribuye en cuatro grandes bloques temáticos, que se 

corresponden con las destrezas lingüísticas mencionadas anteriormente: Comprensión de textos orales; 

Producción de textos orales: expresión e interacción; Comprensión de textos escritos; y Producción de textos 

escritos: expresión e interacción. 

El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del 

conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una 

sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la 

autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al expresarse 

en una lengua distinta de la materna. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante, debido a 

la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al elevado número de personas de otros lugares que escogen esta 

tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera como vehículo 

para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la 

convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 

 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria integra las competencias clave en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño 

progresivos en el uso de las mismas. 

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino también con respecto a la 

lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de la 

lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el 

mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 

aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de mejorar las competencias en 

esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, 

el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones sociales. 

El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica (CSC), ya que el uso 

efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, 

fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, 

valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, 

prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o resolución de 

conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la lengua extranjera de 

manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones de conducta generalmente 

aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, 

especialmente los europeos. 

Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender 

(CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en contextos formales e informales. Esto estimula la 

capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de 

estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que 

emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y 

desarrollar la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras 

lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que 

facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero. 

En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que la 

actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a 

través de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se 

usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua Extranjera las TIC 
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están recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumnado habrá de comprender, 

producir y procesar. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de Primera 

Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en 

dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 

contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje 

de otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá 

de nuestras fronteras. 

Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al 

desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los 

textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo 

de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 

información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

 

Por último, la enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria contribuye a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir 

del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del 

influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, 

aprender una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse 

eficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier 

tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.Y por todo lo 

aquí expuesto, desde nuestro departamento queremos preparar a nuestro alumnado para ese futuro. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 El instituto se encuentra situado en un núcleo suburbano de cerca de 7.000 habitantes, 

originariamente un pueblo pesquero, que tuvo un gran desarrollo económico a partir del cultivo 

intensivo de invernaderos desde los años 80. El acceso al centro de la ciudad es bastante rápido ya 

que los autobuses urbanos pasan cada media hora. Aunque en ese momento el número de 

inmigrantes, sobre todo de procedencia marroquí, era relativamente grande, siempre fue menor que 

en otras zonas del levante de la provincia más alejadas de la capital. El número de alumnos se vio 

reducido considerablemente a partir del curso 2012-2013 por la entrada en funcionamiento de unas 

aulas prefabricadas en la zona Retamar-El Toyo de forma provisional hasta la construcción de un 

nuevo instituto en esa zona, hecho que ocurrió en el curso 2017-2018. Sin embargo, se volvió a 

incrementar en los últimos cursos a partir del 2013-2014 con la puesta en funcionamiento del 

Bachillerato.  Algunos alumnos/as de El Toyo-Retamar vienen a cursar bachillerato a nuestro 

Centro y otros van al IES ”Sol de Portocarrero” de la Cañada. 

La redistribución del alumnado ha permitido que el curso 2021-2022 comenzara con un po-

co más de 500 alumnos. Ahora tenemos 3 primeros de ESO, 4 segundos de ESO, 3 terceros de 

ESO, 3 cuartos de ESO, 3 primeros de bachillerato, 2 segundos de bachillerato y primero y segun-

do de FPB. En total trece grupos de ESO y cinco de Bachillerato, además de un grupo de PMAR en 

2º y otro en 3º ESO. También hay un aula de ATAL que funciona un día a la semana y un aula de 

apoyo.  
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El IES El Alquián es un Centro de participación TDE. Todos los grupos de referencia dis-

ponen de una pizarra digital, menos los de PMAR en 2º y 3º ESO y FPB 1º y 2º, que usan un pro-

yector. Además la Junta de Andalucía durante el curso pasado, proporcionó al centro ordenadores 

portátiles para todo el profesorado. 

Se han vuelto a instalar los libros digitales en inglés en todos los ordenadores de las aulas. 

Respecto a las pizarras digitales, decir que se han convertido en un instrumento muy útil en todas 

las asignaturas, en inglés se hacen imprescindibles como instrumento para mostrar la gran cantidad 

de recursos audiovisuales necesarios para estimular la interacción y el desarrollo de habilidades 

comunicativas. Además, el método que usamos se basa en el uso intensivo de este tipo de pizarra. 

Llevamos 16 años como centro bilingüe. En este proyecto participan los Departamentos de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física y Tecnología. 

Como apoyo tanto para el alumnado, como para la práctica del profesorado, se ha venido 

asignando en estos años una asistente de conversación, para la que se elabora un horario paralelo al 

del profesorado y se trabaja con ejercicios de pronunciación, realizando con los alumnos y alumnas 

actividades relacionadas con las habilidades comunicativas, especialmente de comprensión y ex-

presión oral. Su trabajo en el aula se realiza siempre con la presencia del profesor correspondiente. 

Este asistente también colabora con el profesorado de las áreas no lingüísticas realizando activida-

des de conversación y resolviendo las dudas que se les presentan en sus clases en inglés. Durante 

este curso escolar solo viene al centro los lunes y martes, pues miércoles y jueves atiende al alum-

nado del colegio. 

 

2.MARCO LEGAL 

Esta programación didáctica está regulada siguiendo la siguiente normativa vigente: 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsi-

to entre distintas etapas educativas. 

 ORDEN ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03-02-2018). 

 

 ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 30-01-208). 

 

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD65-2018EvaluacionFinalESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf


8 
 

de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 

urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

28-06-2016). 

 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-

sico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30- 07-

2016). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 

 REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Edu-

cación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 

04-08-2012).

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1190-2012ModificaCurriculo.pdf
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3.ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

 

Los miembros de este Departamento para el curso escolar 2021-2022 son las que se detallan 

a continuación: 

 Dña. Gemma Hernández Sánchez (Tutora de 1ºESO C) 

 Dña. Ana María Lario Castellón (Tutora de 2º ESO B) 

 Dña. Nuria López Hernández (Coordinadora de bilingüismo)  

 Dña. Marta Garrido Padilla (Coordinadora de Actividades Extraescolares) 

 Dña. Inmaculada Barón Carrillo(1) (Tutora de 2º Bachillerato B) 

 Dña. Águeda Romero García (Jefa de Departamento) 

(1)Destacar que la profesora Doña Inmaculada Barón Carrillo el día 7 de octubre, se jubiló y 

el día 13 de octubre llegó al centro Doña Sonia Maldonado Fernández, que estará en el de-

partamento hasta final de curso. 

 

Por grupos, se distribuye el profesorado de este Departamento como sigue: 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS/AS PROFESORAS 

1º ESO A 30 Dña. Marta Garrido Padilla 

“ B 26 Dña. Águeda Romero García 

“ C 27 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

2º ESO A 30 Dña. Nuría López Hernández 

“ B 29 Dña. Ana María Lario Castellón 

“ C 30 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

“ D 26 Dña. Marta Garrido Padilla 

2º PMAR (Inglés) B-C 8 Dña. Ana María Lario Castellón 

3º ESO A 26 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

“ B 30 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

“ C 29 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

4º ESO A 20 Dña. Nuria López Hernández 

“ B 21 Dña. Águeda Romero García 

“ C 29 Dña. Águeda Romero García 

1º BTO A 33 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

1º BTO B 25 Dña. Nuría López Hernández 

1ºBTO C 24 Dña. Marta Garrido Padilla 

2º BTO A 28 Dña. Marta Garrido Padilla 

2º BTO B 29 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

1º FPB - 12 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

2º FPB - 10 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

Conversación  

Inglés (LD) 

1º ESO (1h) 

 

B 
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Dña.  Nuria López Hernández 

Conversación 

Inglés (LD) 

1ºESO(1h) 

C 12 Dña Gemma Hernández Sánchez 

Refuerzo de inglés 

(LD)1ºESO(1h) 
B-C 6 Dña Ana Mª Lario Castellón 

Taller de 

Conversación 
B-C 6 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 
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inglés 2ºESO 

(optativa)(2h) 

Refuerzo 

4º ESO (1h) 

 

C 

 

15 
Dña. Águeda Romero García 

Ampliación de 

inglés 1º BTO 
B-C 8 Dña. Nuria López Hernández 

Ampliación de 

inglés 2ºBTO 
A-B 9 

Dña. Marta Garrido Padilla 

Ámbito  

Lingúistico y 

Social 2º PMAR 

(2) 

B-C 8 
Dña. Ana María Lario Castellón 

(2) En el Anexo I se ha incluido la programación de 2ºPMAR del Ámbito lingüístico y 

social, elaborada por el Departamento de Lengua y Literatura. 

Las reuniones de Departamento se celebrarán los martes a las 17:00 h. y serán preferentemente 

online debido a la COVID 19. Los temas a tratar son los siguientes: 

 

- Revisión de los criterios de evaluación y calificación para los distintos niveles. 

- Revisión y adaptación de la programación del curso de manera periódica debido a la 

situación pandémica. 

- Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se puedan realizar dentro 

de la situación especial generada por el COVID 19. Y siempre que la situación no empeore. 

- Revisión de la temporalización y secuenciación de los contenidos en todos los niveles 

educativos. 

- Revisión de alumnado pendiente y repetidor. 

- Análisis trimestral de los contenidos, alumnado y programación. 

- Asuntos varios. 

Nos hemos propuesto las siguientes propuestas de mejora: 

 

- Trabajar la comunicación, es decir, el desarrollo progresivo de la competencia comunicativa 

tanto oral como escrita. 

- Introducir al alumnado en el placer por la lectura. 

Además, los miembros de este departamento realizan este curso los siguientes planes y proyectos: 

Dña Gemma Hernández Sánchez: Escuela Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación, Comunica, 

TDE, Bilingüismo , Forma Joven y Proyecto Erasmus +. 

Dña. Marta Garrido Padilla: Escuela Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación, Comunica, TDE, 

Bilingüismo ,Forma Joven ,Aula de Jaque y Proyecto Erasmus +. 

 Dña. Ana María Lario Castellón: Forma Joven, TDE, Espacio Espacio de Paz, Proyecto de 

Coeducación. 

Dña. Nuria López Hernández: Proyecto de Coeducación, TDE, Bilingüismo, Coordinadora 

Erasmus +. 
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Dña. Sonia Maldonado Fernández: Forma Joven, Escuela Espacio de Paz, TDE. 

Dña. Águeda Romero García: Escuela Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación, Comunica, 

TDE, Forma Joven y Proyecto Erasmus +. 

 

 

4.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES 

Complementarias: 

 

 

 Participación en el concurso Big Challenge en el mes de abril desde el 4 al 29. (la fecha está 

por determinar aún). Todos los grupos de la ESO – Todas las profesoras.  

 Realización de actividades didácticas para celebrar el Día Internacional de las Lenguas. 

 Realización de actividades didácticas para celebrar el Día de la Mujer escritora. 

 Realización de actividades didácticas para la celebración de la festividad de Halloween, 

en la última semana de octubre. 

 Realización de actividades didácticas para la celebración del Día del Flamenco el día 16 

de noviembre. Con la proyección de videos comparando el flamenco con otro tipo de 

manifestaciones culturales de este tipo en el ámbito anglosajón. 

 Realización de posters con información sobre mujeres famosas en el ámbito anglosajón, 

con motivo del día contra la violencia de género en la semana del 22 al 25 de noviem-

bre. 

 Realización de actividades didácticas en torno a la celebración de la Navidad en el 

mundo anglosajón. 

 Realización actividades con motivo del Día de la Paz, 30 de enero. 

 Realización de tarjetas con motivo del día de San Valentín, en la segunda semana de 

febrero. Escribir cartas a los compañeros de clase disculpándose si han tenido algún al-

tercado o sacando a flote sus sentimientos y emociones sobre la amistad que les une. 

 Realización de actividades didácticas con motivo del Día de Andalucía. 

 Realización de marca páginas con motivo del día del libro el 23 de abril. 

 Participación en el Certamen Anual de Centros Bilingües. 1º de ESO A – Profesoras: 

Marta Garrido y otra profesora por determinar. Junio.  

 Además nuestro Departamento participa en todos los eventos organizados por el centro. 

  

Los objetivos de estas actividades son los siguientes: 

- Familiarizarse con el vocabulario propio de estas celebraciones. 

- Conocer y respetar las tradiciones de otros países y las nuestras propias. 

- Fomentar la tolerancia y la cultura de la paz. 

- Fomentar la creatividad artística. 

- Fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Motivar al alumnado en el aprendizaje de una lengua extranjera a través de una 

competición. 

- Fomentar la autonomía en el uso de las nuevas tecnologías para aprender el idioma. 

Así pues, fomentamos el trabajo por competencias. 
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Extraescolares: 

 

 Teatro en inglés. 

Actividad:Asistencia a una representación teatral en inglés: “Dr. Jekyll and Mr.Hyde”. 

Objetivos:Desarrollo de la expresión oral en inglés. Experiencia en directo y real de un teatro en in-

glés. 

Temporalización: 1 de Febrero de 2022. Teatro Cervantes. Almería. 9:45 h 

Alumnado:  3º ESO. Profesores por determinar. 

Después de esta actividad, el alumnado visitará el CAF o el Centro de Interpretación (aún por determi-

nar) 

 

 Taller de inmersión lingüística en lengua inglesa en Almócita. Almería 

Actividad: Inmersión lingüística de un día. 

Objetivos: Perfeccionamiento del inglés en un entorno natural. 

Temporalización: por determinar. 

Alumnado: 1º ESO. Grupo bilingüe.   

 

 

 Visita al mariposario de Níjar en inglés (en colaboración con el departamento de Biología 

y Geología 

Actividad: Inmersión lingüística durante la visita al mariposario de Níjar. Visita de la localidad: talle-

res de jarapas y cerámica. Museo del Agua. 

Objetivos: Estudio de estos insectos y del paraje natural del parque Cabo de Gata-Níjar. Estudio del 

comercio local relacionado con trabajos tradicionales como la fabricación de jarapas y de cerámica. 

Concienciación de la importancia del agua en el desarrollo de las poblaciones. 

Temporalización: Abril 2022. 

Alumnado: 1º ESO/2º ESO. Profesorado por determinar. 

 

Los objetivos de estas actividades son los siguientes: 

- Familiarizarse con el vocabulario propio de estas actividades. 

- Conocer y respetar las tradiciones y costumbres de otros entornos. 

- Fomentar la tolerancia y la cultura de la paz. 

- Fomentar la creatividad artística. 

- Motivar al alumnado en el aprendizaje de una lengua extranjera a través del juego y la pues-

ta en práctica en un contexto real. 

- Fomentar la autonomía en el uso de las nuevas tecnologías para aprender el idioma. 

- Valorar el teatro como medio de expresión artística. 

- Mostrar respeto hacia las distintas manifestaciones artísticas. 

- Fomentar la importancia de la comprensión oral y la comunicación. 

- Ayudar al alumnado a abrir sus horizontes y compartir experiencias con sus iguales. 
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- Así pues, a través de las actividades complementarias y extraescolares fomentamos la adqui-

sición de varias competencias. 

Estas actividades, que son una propuesta inicial, se realizarán dependiendo de que la situa-

ción generada por la COVID 19 lo permita, de los profesores que se comprometan finalmente a 

llevarlas a cabo, el interés del alumnado en número suficiente y de calendario. Cualquier cambio o 

nuevas actividades deberán notificarse para su inclusión en las revisiones periódicas de la progra-

mación. 

 

 

B- PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS EN LA ESO 

1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos 

ciclos, el primero de tres cursos y el segundo de uno. Para nuestros fines, atenderemos al Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

Según esta ley orgánica, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los que 

siguen: 

a.- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

 

b.- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

c.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d.- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e.- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

file:///C:/C:/Users/pc/Desktop/Nueva%20programaci%25C3%25B3n%202017-18/Programaci%25C3%25B3n%20ingl%25C3%25A9s%202017-18.docx%23OBJETIVOS
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f.- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos de conocimiento y de la experiencia. 

 

g.- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h.- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

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

 

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

 

j.- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k.- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, 

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. 

 

Objetivos de la etapa (andaluces) 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

 

 

 

1.2- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA.  
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Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía, la 

enseñanza de la primera Lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, 

y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo, en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico 

en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia 

propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

 

1.3.- ESTÁNDARES 1º, 2º y 3º ESO 

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 

**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de 

orden en el bloque. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

1.1.3.Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir 

o reformular lo dicho. 

1.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

1.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 

su interés articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
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1.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

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

ocupacional, intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

1.3.1.Identifica, con ayuda dela imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de  

seguridad (p.e. en un centro escolar, unlugar público o una zona de ocio). 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional. 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

1.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p.e. sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

1.3.5.Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

1.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

1.3.7. Comprende lo esencial (p.e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

1.4.1.Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

1.4.2.Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés. 
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1.4.3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de etiqueta. 

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

1.4.5.Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando 

las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

1. 4.- ESTÁNDARES 4º ESO 

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 

**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de 

orden en el bloque. 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones indicaciones y otra información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo 

utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

4.1.2.Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes en una conversación formal o informal 

de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 

tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con 

claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos 

o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad. 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas y ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

4.1.6. Distingue, con el apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo y ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobra la formación profesional de otros países). 
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4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

4.2.1.Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de las oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad 

o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

4.3.3.Comprende correspondencia personal en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el extranjero). 
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4.3.5.Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

4.3.7.Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en 

los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla. 

4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 

para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

4.4.2.Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

4.4.3.Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, una página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. una crítica de cine), 

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 

con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 

importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de 

cortesía usuales en este tipo de textos. 

No lo consigue (2-4) 
Lo consigue con 
dificultad (5-6) 

No loconsigue 
totalmente (7-8) 

Lo consigue (9-10) 
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1.5- LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO. 

INTROCCIÓN 

Según la ORDEN ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO, por la  que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

 

1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 

curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 

aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 

informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 

3. Todas las áreas  o  materias  del  currículo  deben  participar, desde  su  ámbito  

correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica. 

5. Los criterios de  evaluación  deben  servir  de  referencia  para  valorar  lo  que  el alumnado  

sabe  y  sabe  hacer  en  cada  área  o  materia.  Estos criterios de  evaluación  se desglosan  

en  estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Para valorar el  desarrollo  competencial  del  

alumnado, serán  estos  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con  las  competencias  

clave,  permitirán  graduar  el  rendimiento  o  desempeño  alcanzado  en cada una de ellas. 

6. El conjunto de  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  un  área  o  materia determinada  

dará  lugar  a  su  perfil  de  área  o  materia.  Dado que los  estándares  de aprendizaje  

evaluables  se  ponen  en  relación  con  las  competencias, este  perfil  permitirá identificar 

aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. Todas las áreas  y  materias  deben  contribuir  al  desarrollo  competencial.  El conjunto de 

estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con 

una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia).  La 

elaboración de  este  perfil  facilitará  la  evaluación  competencial  del  alumnado. 

 

1.5.1- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA INGLESA AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta 

indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio 

de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De 

hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se 

muestra a continuación: 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto 

con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas 
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extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 

implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden 

con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento 

fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 

competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable 

en contextos formales e informales. 

Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta 

protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la 

utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los 

estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a 

través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 

habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para 

comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada 

autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras 

constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el 

extranjero. 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son 

una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen 

adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 

estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en 

diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente 

aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus 

países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización 

geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia 

puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, 

aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 

aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua respetando las costumbres de cada 

comunidad y país (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, 

fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su 

motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión 

lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se 

contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y 
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tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas 

extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación 

en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso 

de lenguas extranjeras. 

En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una 

primera lengua extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su 

dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es potencialmente 

verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística del alumnado (CCL), objetivo 

último de su intervención educativa, podrán ser desarrolladas por medio de materiales, recursos, 

tareas e intereses variados, en consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra 

motivadora. 

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad que, apoyándose en los principios ya 

establecidos de equidad, inclusión, educación común y compensación de las desigualdades, 

pretenden proporcionar las adaptaciones y las medidas que se consideren necesarias para dicha 

atención en el aula, nos traslada a la dimensión del rol del profesorado que queda lejos de ser un 

mero transmisor de información enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. 

Efectivamente, aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica la realización de tareas no 

exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o estudiante no dispone de conocimiento de 

lenguas y culturas separadamente sino que el conjunto de experiencias interactúa desarrollando 

plurilingüismo y la competencia clave en conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo que su 

competencia en comunicación lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, 

comprender y respetar la diversidad cultural, incrementar su movilidad, acceder mejor a la 

información, a diversos ámbitos de interacción social, a opciones laborales y a toda la realidad que 

pueda abarcar. 

Así pues, se van a trabajar las Competencias Clave recogidas en la LOMCE a través de los 

objetivos de la materia: 

 

1.- Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

(Competencia lingüística, competencia social y cívica). 

 

2.- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 

conflictos. (Competencia lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

 

3.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

(Competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología, competencia para aprender a aprender). 

 

4.- Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

(Competencia lingüística, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia en conciencia 

y expresiones culturales, competencia digital). 

 

5.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. (Competencia lingüística). 

 

6.- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. (Competencia 

lingüística). 

 

7.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. (Competencia 

lingüística, competencia para aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

 

8.- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los 

conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. (Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, competencia social y cívica). 

 

9.- 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. (Competencia digital, competencia para aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

 

10.- Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. (Competencia 

social y cívica). 

 

11.- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. (Conciencia y expresiones culturales, competencia para 

aprender a aprender). 

 

12.- Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 

situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

(Competencia lingüística, aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 
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13.- Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. (Conciencia y expresiones culturales, competencias 

sociales y cívicas). 

 

14.- Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historias 

propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

(Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia en conciencia y expresiones culturales) 

 

1.6- METODOLOGÍA 

La finalidad que se persigue en esta área es aprender a comunicarse en lengua extranjera (Inglés), 

favoreciendo su uso instrumental, lo que implica adoptar un enfoque metodológico basado en la 

comunicación y en el desarrollo progresivo de la competencia comunicativa.  

En la Orden de 15 de enero de 2021, se sugiere un enfoque metodológico basado en las 

competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras que 

conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los 

docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza , se 

recomiendan estrategias de metodología didáctica como el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

En la orden se sugieren una serie de estrategias metodológicas:  

Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 

proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de 

coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la 

intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se 

crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de 

problemas. Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio 

de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de 

tareas o situaciones que se plantean con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se 

debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En 

el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el 

alumnado esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas 

tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la 

lengua extranjera objeto de estudio, en este caso, el inglés. 
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Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 

del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, 

también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de 

conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de 

fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por 

su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo 

esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, micro-

tutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la 

participación activa y el aprendizaje. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación 

e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización 

de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con 

otros centros, viajes al extranjero, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los 

avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de 

Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, 

medios audiovisuales, etc. 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 

aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el 

espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral 

en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a 

esa interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo 

con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto 

de estudio. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 

competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos 

dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas 

extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 

Los métodos interactivos Network 1,2, 3 y 4 para los grupos bilingües en 1º,2º,3º y 4ºESO, 

Teamwork 1,2,3 y 4 para el resto de los grupos de 1º,2º,3º y 4º ESO; todos ellos de la editorial 

Burlington books. Así mismo los grupos de 2º y 3º PMAR, utilizaran el libro referencia de su clase 

y además lo irán alternando, según criterío del profesor con BASIC TEAMWORK 2º y 3º. Este 

último también será utilizado en el Taller de Conversación de inglés (optativa) de 2ºESO. 

 Make the Grade 1 y 2 para Bachillerato de la editorial Burlington books, también hacen un 

uso intensivo de la pizarra digital y de una amplia gama de recursos audiovisuales y 

complementarios como medio para facilitar la adquisición de conocimientos sobre la lengua inglesa 

(vocabulario, gramática, cultura anglosajona) y la interacción y el desarrollo de las habilidades 

comunicativas que son el fin prioritario de nuestra enseñanza. 

 

1.6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS 
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a.- Partir del nivel de competencia cognitiva, curricular, idiomática y experiencia de 

escolarización de los alumnos/as. 

Es necesario tener en cuenta el nivel de partida de los alumnos, en los parámetros indicados, 

para la elaboración de los Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Son estos los elementos que han condicionado nuestra selección de contenidos, fijación de 

objetivos, selección y organización de situaciones de aprendizaje, donde la evaluación continua y 

formativa es un elemento esencial para regular y reorientar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

b.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

Para ello, la selección de contenidos funcionales y el diseño de situaciones de aprendizaje 

que se adapten a las características motivacionales y actitudinales han sido los ejes en los que 

basamos el desarrollo de este principio. 

c.- Promover la autonomía en el aprendizaje de los alumnos. 

El principio de “aprender a aprender” es una constante en nuestro trabajo diario, y la 

autonomía del alumno en su proceso de aprendizaje es un rasgo característico del diseño de nuestra 

programación por diferentes razones, fundamentalmente, por la heterogeneidad del alumnado en el 

aula. Esta diversidad se manifiesta tanto en el conocimiento del idioma, como en las diferentes 

actitudes ante el aprendizaje, comportamientos cívicos, etc. 

d.- Promover la actividad mental en los alumnos/as 

La actividad en el aprendizaje es esencialmente una actividad mental que se ha de 

desarrollar, en lo que Vigotsky denomina zona de desarrollo potencial. Promover esta actividad 

requiere diversos procedimientos, tales como: 

1. Elementos emocionales: buscamos la forma de presentar los contenidos de forma atractiva 

e interesante, alabando los logros, reconociendo los errores sin resaltarlos. 

2. Elementos sociales: impulsando relaciones entre iguales, favoreciendo situaciones que 

permitan la confrontación de puntos de vista, toma colectiva de decisiones, etc. 

3. Elementos intelectuales: haciéndole ver al alumnado el valor de los contenidos tratados, 

buscando actividades que permitan respuestas diversas, personales y creativas. 

 

 

1.6.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARTICULARES 

La experiencia que tenemos como docentes y especialmente aquella que hemos adquirido en 

el trabajo directo con alumnos con carencias o extranjeros, ha hecho que, además de los principios 

metodológicos ya expuestos, nos planteásemos unos principios de procedimiento necesarios para 

realizar con mayor éxito nuestra labor docente: 

 

1. Los aspectos actitudinales sobre las personas y las cosas (normas necesarias para expresar 

las ideas en público, cuidado del material, orden en el aula, respeto al profesorado y a los 

compañeros) son de gran importancia para nosotros; es por ello por lo que insistir, revisar, 

valorar estos estilos de comportamiento, forma parte de nuestra actividad diaria. 
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2. Al encontrarnos con cierto alumnado que no suelen realizar ningún tipo de estudio fuera del 

centro, procuramos estimular e impulsar esta actitud de crear un hábito de trabajo diario que 

consideramos tan importante. Para ello, tratamos de llevar un control diario de quienes sí 

realizan actividades en sus casas para valorarlo académicamente y socialmente, tratando de 

convencer al resto de la clase de lo importante que es el trabajo diario. Para solventar este 

condicionante, en la temporalización de la programación de contenidos se contempla dedicar 

un tiempo importante para la realización de ejercicios en el aula, especialmente a aquellos 

alumnos y niveles que lo necesitan. 

 

3. La individualización de la enseñanza es un elemento importante en nuestra metodología. 

Para ello, el control, supervisión, revisión de las actividades diarias que cada alumno 

desarrolla en clase es esencial, procurando su corrección lo más inmediatamente posible 

 

4. Para que el desarrollo de las competencias clave sea el eje del aprendizaje, el transcurso de 

la clase debe facilitar una actitud activa y participativa por parte de los alumnos; así mismo 

es necesaria la variedad en la realización de actividades para facilitar fluidez y flexibilidad 

en las relaciones que se producen entre el alumnado en el aula. 

 

5. Una de las medidas que adopta el departamento es adaptar el material a los alumnos con una 

carencia de conocimientos o de la lengua española, ya que ese desconocimiento hace que 

estos alumnos no puedan adquirir los contenidos curriculares. 

 

6. También tenemos en cuenta que el aprendizaje del inglés ha de ser un proceso de 

construcción creativa que cada alumno deberá desarrollar, para lo cual pretendemos que la 

exposición de la lengua sea muy rica y variada, y que los contenidos de reflexión lingüística 

permitan al alumnado construir su representación de la lengua de forma gradual y de 

acuerdo con su estadio de desarrollo. 

Intentamos garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, ya que presentamos el inglés en 

su uso real y en contextos variados que representan la diversidad de las situaciones cotidianas del 

alumno/a. Se fomenta, en definitiva, la motivación y el desarrollo de una actitud positiva hacia el 

área. 

La relación de la lengua extranjera con otras áreas del currículo se ha tenido en cuenta por 

medio de: 

- La interconexión de la lengua materna con la lengua inglesa; planteando situaciones en las 

que el alumno pueda reflexionar sobre el uso de la lengua, comparándola con la lengua 

propia, usando las destrezas generales de la misma, utilizando recursos conocidos, como por 

ejemplo el diccionario o material con dibujos,…. 

- El uso de los contenidos de otras áreas para construir sobre los demás conocimientos y 

adquirir así una visión global de la realidad, utilizar otras capacidades, como el uso de la 

técnica expresiva, y dar al alumnado confianza y seguridad. 
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- El compromiso con la diversidad del alumnado es otro de los principios fundamentales que 

tenemos en cuenta en nuestro diseño curricular y a la hora de diseñar actividades específicas 

para cada tipo de alumnado.  

- Intentamos funcionar con realidades cercanas al alumnado, así como realidades en lo que se 

refiere a las nacionalidades que conforman a nuestro alumnado. 

 

Los temas transversales se han considerado como contenidos que deben desarrollarse al 

seleccionar los temas de cada unidad didáctica y al diseñar las actividades de todo el curso. El 

inglés, por su carácter instrumental, se presta claramente al tratamiento de temas muy variados, y 

éstos se introducen a través de distintos procedimientos didácticos en las actividades diarias de los 

alumnos (por medio de tareas diversas a partir de textos orales y escritos, a través de tareas sobre 

textos visuales, y estableciendo un clima positivo en clase que permita tratar sin estereotipos (esto 

es, sin que haya una historia única) y de forma flexible los temas que surjan a lo largo del curso). 

Una vez vistos los principios metodológicos en que basamos nuestra programación pasamos 

a exponer el conjunto de las cuatro habilidades lingüísticas que tenemos presentes en todas las 

unidades didácticas de la programación de los cuatro cursos de ESO. Estas cuatro "destrezas” están 

enfocadas a conseguir el máximo aprovechamiento del aprendizaje lingüístico por parte del alumno, 

y se basan en la consideración de la lengua (en nuestro caso la inglesa) como un conjunto o sistema 

integrado por cuatro apartados íntimamente relacionados entre sí.  

Estas cuatro destrezas son: 

-Reading (comprensión escrita). 

-Speaking(producción oral). 

-Listening(comprensión oral). 

-Writing(producción escrita). 

La forma en que planteamos el tratamiento de estas cuatro destrezas en el aprendizaje del 

inglés es la siguiente: 

Reading y Listening: 

Existen varias formas mediante las cuales leemos o escuchamos el lenguaje dependiendo de 

nuestra intención. Podemos necesitar leer o escuchar para captar bien la idea general, bien los 

detalles, o con ambos propósitos. Las tareas de listening y Reading que proponemos están diseñadas 

para desarrollar en los alumnos la habilidad necesaria para comprender textos con las dos 

intenciones: captar la idea general y los detalles. 

Las tareas de comprensión están diseñadas para que sean relevantes al tipo de texto que se 

emplee, de forma que sea más importante lo que se dice que el cómo se dice. Permitimos a los 

alumnos que lean o escuchen los textos tantas veces como lo necesiten (dependiendo de los 

niveles), ya que es importante que ganen confianza en esta etapa de su aprendizaje. 

Speaking: 
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Producir lenguaje hablado de forma fluida es una tarea difícil, y los alumnos necesitan dos 

cosas para hacer con éxito una actividad de este tipo: 

1º necesitan tener que decir algo que realmente quieran decir, 

2º necesitan tener suficiente vocabulario para decirlo. 

La revisión de estas actividades de expresión oral debería dirigirse a potenciar la fluidez en 

vez de la corrección. Por lo tanto, planteamos como regla general que se corrija después de que la 

actividad de speaking haya sido realizada por el alumnado. 

Writing: 

Pretendemos dar al alumnado la posibilidad y la confianza necesaria para escribir textos 

sencillos en su primer contacto con la lengua para ir evolucionando hacia textos más complicados, 

como en el caso del alumnado bilingüe y los que tienen más nivel de inglés. Las tareas de writing 

son guiadas cuidadosamente. Siempre dispone el alumno de un texto modelo al que acudir para 

poder fijarse a la hora de producir un texto escrito. Las tareas también pretenden dejar claro a los 

alumnos el por qué y a quién están escribiendo para que siempre vean un objetivo real. 

Iniciamos a los alumnos en las actividades de writing a través de una serie de textos 

diferentes tales como: traducción de frases, composiciones escritas, descripciones de personas, 

animales, cosas o lugares; cartas a amigos o familiares, e-mails,...etc. 

1.7.- MATERIALES Y RECURSOS 

CURSO NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

1º ESO No Bilin Teamwork 1 Burlington 

1º ESO Bilingüe Network 1 Burlington 

2º ESO NB Teamwork 2 Burlington 

2º ESO Biling Network 2 Burlington 

3º ESO NB Teamwork 3 Burlington 

3º ESO Biling Network 3 Burlington 

4º ESO NB Teamwork 4 Burlington 

4º ESO Biling Network 4 Burlington 

2º ESO PMAR Teamwork 2/Basic Teamwork Burlington 

3º ESO PMAR Teamwork 3/Basic Teamwork Burlington 

FPB 1º Comunicación McMillan 

FPB 2º Comunicación McMillan 

 

Además, utilizamos recursos como material elaborado en el departamento, diccionarios, libros de 

lectura, recursos sacados de diferentes páginas web, ordenadores portátiles y pizarras digitales. 

1.8.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,  sin perjui-

cio  de lo establecido en la disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y 

la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

 

Todos estos elementos se vertebran en torno al Proyecto Escuela Espacio de Paz, 

Coeducación y Forma Joven, siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Centro y en 

coordinación con el Departamento. 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en cuanto a los elementos 

transversales, en la Educación Secundaria Obligatoria se trabajará en todas las materias la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de 

conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 

igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

 

 

1. 9.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LA 

EXPRESIÓN ORAL. 

Siguiendo la normativa de la Consejería para el desarrollo de la lectura en todas las 

asignaturas del currículo, el Departamento de Inglés propone la realización regular de actividades, 

principalmente lecturas de libros adecuados al nivel del alumnado y otras de ampliación que 

propicien ese desarrollo de la habilidad lectora en español aun cuando el objetivo principal de la 

asignatura sea la comprensión y expresión en lengua inglesa y sea apropiado realizar incluso la 

gestión de la clase en la segunda lengua para favorecer la inmersión por lo que la actividades de 

lectura en español están necesariamente limitadas con respecto a otras asignaturas. 
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En cuanto a la escritura, durante la unidad, el alumnado ha de realizar redacciones acerca del 

tema que se ha tratado, utilizando la gramática y vocabulario adecuados. Incluiremos también en 

este apartado la realización de trabajos monográficos interdisciplinares por parte del alumnado, 

tales como posters con distintas temáticas, o trabajos sobre lugares, autores, medioambiente, etc. 

Además, en todos los niveles, se van a tener en cuenta los errores ortográficos penalizándose con 

0´2 tanto en trabajos como en exámenes hasta un máximo de 1 punto. 

1.10.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

Producción escrita 4 3 2 1 

Extensión 

10% 

 

Escribe más 

palabras de las 

requeridas. 

 

Escribe las 

palabras 

requeridas. 

Escribe menos 

palabras de las 

requeridas. 

Escribe muy  

pocas palabras. 

Limpieza y 

estructura 

10% 

El texto está 

limpio y bien 

estructurado. 

El texto está más o 

menos limpio y 

bien estructurado. 

El texto contiene 

algún tachón y/o la 

estructura no est 

 

 está muy clara. 

El texto contiene 

borrones y 

tachaduras y/o no 

hay estructura 

visible. 

Contenido y 

secuenciación 

10% 

El contenido y su 

secuenciación son 

excelentes. 

El contenido y la 

secuenciación son 

buenos. 

El contenido y la 

secuenciación son 

aceptables. 

El contenido no 

se ajusta al tema 

y/o la 

secuenciación es 

mala. 

Puntuación y 

ortografía 

10% 

No hay ningún 

error de 

puntuación u 

ortografía. 

Existe algún error 

aislado de 

puntuación y 

ortografía. 

Existen varios 

errores de 

puntuación y 

ortografía. 

Existen 

abundantes 

errores de 

puntuación y 

ortografía. 

Uso de la lengua 

60% 

Construye de 

manera excelente. 

Construye 

correctamente. 

Comete algunos 

errores 

gramaticales y 

léxicos. 

Comete 

abundantes 

errores 

gramaticales y 

léxicos. 

 

1.11.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORAL 

En cuanto a la expresión oral, a lo largo de cada tema el alumnado refuerza pronunciación y 

practica expresiones en clase, mediante los ejercicios propuestos. Además, periódicamente, se 

proponen actividades de exposición oral delante del resto de la clase, ya sea individual o por 

parejas. Mediante estas presentaciones, el alumnado practica oralmente la gramática, vocabulario y 

expresiones situacionales aprendidas a lo largo de las unidades. 

Producción oral 4 3 2 1 
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Volumen y 

expresión corporal 

(10%) 

Volumen 

adecuado y 

exposición natural. 

Volumen 

aceptable. Mira al 

público pero se 

apoya en algún 

sitio. 

Volumen algo 

bajo. A veces no 

mira al público 

. 

Volumen 

demasiado bajo. 

No se dirige al 

público para 

hablar. 

Contenido y 

secuenciación 

(10%) 

Expone y 

secuencia el tema 

de manera 

excelente. 

Expone y 

 secuencia el tema 

correctamente. 

Expone el tema 

pero no profundiza 

y no secuencia 

demasiado bien. 

No corresponde al 

tema o no expresa 

un orden lógico. 

Pronunciación 

30% 

Pronuncia de 

manera excelente. 

Pronuncia 

correctamente. 

Comete algunos 

errores. 

Comete 

abundantes 

errores de 

pronunciación. 

Uso de la lengua 

50% 

Construye de 

manera excelente. 

Construye 

correctamente. 

Comete algunos 

errores 

gramaticales y 

léxicos. 

Comete 

abundantes 

errores 

gramaticales y 

léxicos. 

 

1.12.- LIBROS DE LECTURA 

Por último, contamos con numerosos títulos de material graduado que se utilizarán en clase.  

Así, proponemos para este curso académico trabajar con los siguientes títulos por niveles.  

 

 
 1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

1A Hannah and the 

Hurricane 

Billy and the Queen The Elephant Man 

 

1 NO BILINGÜE Hannah and the 

Hurricane 

Billy and the Queen      X 

2A The Earthquake 

http://english-e-

books.net/the-

earthquake-laird-

elizabeth/ 
 

The Adventures of Tom 

Sawyer 

or Huckleberry Finn 

https://english-e-

reader.net/book/huckle

berry-finn-mark-twain 

People who changed 

the world 

 

2 NO BILINGÜE Halloween Horror 

http://english-e-

books.net/halloween-

horror-clemen-d-b-

gina/ 
Primera parte 

Halloween Horror 

http://english-e-

books.net/halloween-

horror-clemen-d-b-

gina/ 
Segunda parte 

XThe Locked Room 

http://english-e-

books.net/anne-of-

green-gables-lucy-

maud-montgomery/ 
 
 

3A White death Urban Myths Urban Myths 

3 NO BILINGÜE Missing in Sydney 

 

Urban Myths         X 

4 A Seven http://english-e-

books.net/seven-

bruno-anthony/ 

Psycho X 
 

http://english-e-books.net/the-earthquake-laird-elizabeth/
http://english-e-books.net/the-earthquake-laird-elizabeth/
http://english-e-books.net/the-earthquake-laird-elizabeth/
http://english-e-books.net/the-earthquake-laird-elizabeth/
https://english-e-reader.net/book/huckleberry-finn-mark-twain
https://english-e-reader.net/book/huckleberry-finn-mark-twain
https://english-e-reader.net/book/huckleberry-finn-mark-twain
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/halloween-horror-clemen-d-b-gina/
http://english-e-books.net/anne-of-green-gables-lucy-maud-montgomery/
http://english-e-books.net/anne-of-green-gables-lucy-maud-montgomery/
http://english-e-books.net/anne-of-green-gables-lucy-maud-montgomery/
http://english-e-books.net/anne-of-green-gables-lucy-maud-montgomery/
http://english-e-books.net/seven-bruno-anthony/
http://english-e-books.net/seven-bruno-anthony/
http://english-e-books.net/seven-bruno-anthony/
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4º  NO BILINGÜE 

(ACADÉMICO) 

The Lost World 

http://english-e-

books.net/the-lost-

world-conan-doyle/ 
 

Urban Myths X 

4º NO BILINGÜE 

(APLICADO) 

The Lost World 

http://english-e-

books.net/the-lost-

world-conan-doyle/ 
 

Urban Myths X 

1º BACHILLERATO MEET ME IN ISTANBUL THE DAIRY OF ADRIAN 
MOLE 

X 

2º BACHILLERATO A FOREIGNER IN NEW 
YORK 

WOMEN WHO MADE A 
DIFFERENCE 

X 

 

http://english-e-books.net 
http://english-e-reader.net 
 
Los libros de lectura para los cursos de 1º y 2º de FPB, serán los que estime oportunos la profesora 

que les imparte clase, según su nivel. 

 

2- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad.  

En el Artículo 11 define atención a la diversidad como  el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos    y cada uno 

de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje 

en contextos educativos ordinarios. 

En el Artículo 12 vienen los Principios generales de actuación para la atención a la diversidad. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre 

los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 

desarrollarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les 

permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 

atención personalizada del alumnado. 

1. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes: 

2. La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 

como parte de la diversidad y la condición humana. 

3. La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 

social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y 

académico del mismo. 

4. La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 

permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de 

http://english-e-books.net/the-lost-world-conan-doyle/
http://english-e-books.net/the-lost-world-conan-doyle/
http://english-e-books.net/the-lost-world-conan-doyle/
http://english-e-books.net/the-lost-world-conan-doyle/
http://english-e-books.net/the-lost-world-conan-doyle/
http://english-e-books.net/the-lost-world-conan-doyle/
http://english-e-books.net/
http://english-e-reader.net/
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atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten 

las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del 

alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de Educación 

Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar dichos elementos curriculares. 

5. La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y  titulación en la 

etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad 

universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. 

6. La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, 

ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo 

posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

7. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido 

en el proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios 

respecto a las características y necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar 

para su adecuada atención. 

Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las programaciones didácticas en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria incluirán las medidas de atención a la diversidad. 

Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que 

se les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la 

diversidad de su alumnado en el marco de lo establecido en la presente Orden, y en el resto de la 

normativa que resulte de aplicación. La forma de atención a la diversidad que adopte cada centro 

formará parte de su proyecto educativo, según lo dispuesto en el artículo 23.3.f) del citado Decreto 

327/2010, de 13 de julio. 

2.1 MEDIDAS GENERALES 

En su Artículo 13 viene recogidas las Medidas generales de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 

ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto 

personales como materiales con un enfoque global. 

Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede 

presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes 

medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en 

cualquier momento de la etapa. 

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 

motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 

metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de 

la etapa. 
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Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

 

Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 14. 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase 

curricular. 

Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que 

tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario 

y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación 

con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 

escolar temprano. 

Oferta de materias específicas. 

Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de 

conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5. 

Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 14. 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase 

curricular. 

Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que 

tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario 

y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación 

con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 



38 
 

Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 

escolar temprano. 

Las medidas generales de atención a la diversidad se llevarán a cabo desde tres niveles de 

concreción: 

A. NIVEL CENTRO: 

a.- Agrupación de materias en ámbitos. Agrupación de materias en ámbitos: aquí nos 

encontramos con el alumnado de PMAR y de FPB. 

b.- Actividades en horario de libre disposición. Actividades en horario de libre disposición: 

Son refuerzos de instrumentales o talleres.  Tenemos dos talleres de conversación con alumnado de  

1º ESO  durante 1 h a la semana cada uno.  En este taller el alumnado irá rotando durante los tres 

trimestres y el profesor se centra en el aspecto oral de la materia. Tenemos otra libre disposición 

(LD) de refuerzo de inglés en 1º ESO de 1h, que se centra en reforzar la materia a aquellos 

alumnos con dificultades ya sea por nivel más bajo en potencial y capacidad o por dificultades de 

tipo sensorial, físico o mental. Este alumnado ira cambiando durante el trimestre dependiendo de 

sus logros en la asignatura. (Ver programación en Anexo I) 

 

c.- Oferta de asignaturas de libre configuración. Oferta de asignaturas de libre 

configuración: tenemos una optativa, Taller de  Conversación de inglés en 2º ESO  y se 

contabiliza con nota al final del trimestre. Este taller se imparte durante dos horas a la semana. Su 

objetivo es ayudar a aquel alumnado con problemas en la materia. (Ver programación en Anexo I. 

Y la asignatura de Refuerzo de Materias Troncales Inglés para 4ºESO de 1h. (ver Anexo I) 

B. NIVEL AULA: 

a.- Programas preventivos y/o de estimulación: 

 i.- Desarrollo de la comunicación y el lenguaje (oral y escrito) 

 ii.- Desarrollo cognitivo (razonamiento lógico, percepción, atención, memoria, velocidad de 

procesamiento, metacognición, creatividad). 

 iii.- Habilidades sociales y emocionales (autoconocimiento, gestión de la inteligencia 

emocional, pensamiento crítico y participación). 

 

b.- Organización flexible de espacios, tiempos y procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 i.- Espacios (ubicación cercana al docente, correcta iluminación, pasillos amplios, material 

accesible a todo el alumnado). 

 ii.- Tiempos (flexibilidad horaria para la realización de actividades en función de las 

necesidades de cada alumno). 

 iii.- Métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas 

(observación y seguimiento del alumnado, uso del portafolios). 

 iv.- Adaptación de las pruebas escritas: 

 – Adaptación de formato (por ordenador, preguntas secuenciadas y separadas, enunciados 

gráficos, tamaño de fuente ampliada, sustitución de prueba escrita por prueba oral, lectura de las 

preguntas por parte del profesor, supervisión del examen durante su realización). 
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 – Adaptación de tiempo (de acuerdo con las necesidades del alumnado). 

 

c.- Metodologías inclusivas: 

 i.- Aprendizaje basado en proyectos 

 ii.- Aprendizaje cooperativo 

 

d.- Actividades de profundización (para el alumnado con un rendimiento escolar superior al 

de sus compañeros) 

 Los alumnos con altas capacidades intelectuales, tendrán un seguimiento específico, en 

coordinación con la orientadora del Centro, y realizarán actividades de ampliación contenidas en el 

método Network y otras actividades que la profesora les dará cuando acaben sus actividades con 

rapidez y de esa manera trabajará  siempre en las destrezas comunicativas que se adapten a su nivel: 

lecturas graduadas de nivel superior o lecturas reales, proyectos y otras que favorezcan el 

aprendizaje autónomo. 

 

e- Adecuación de las programaciones didácticas 

 

f- Seguimiento y acción tutorial. Alumnos con un nivel más bajo en potencial y capacidad. 

Se les proponen actividades de refuerzo instándoles a que sean ellos quienes las demanden. Se 

plantean ejercicios de refuerzo específico a aquellos alumnos que tienen un bajo nivel en algunos 

temas en particular. Se trabaja con ellos de forma específica e individual con refuerzos para casa 

hasta que cojan el nivel del grupo. 

 

C. NIVEL ALUMNADO: 

a- Programa de refuerzo de materias no superadas (para el alumnado con materias 

pendientes).Este alumnado será supervisado por el profesor de la materia del año en el que está 

matriculado para ello dispondrá de una ficha de seguimiento individual, y tendrá que hacer un 

examen por trimestre previa realización de un cuadernillo que consta de:Reading and 

comprehension, vocabulary, grammar and writing, el cual le será proporcionado por su profesor del 

año en curso. (Ver Anexo I). 

b- Programa de refuerzo para el alumnado que no promociona de curso: este alumnado 

llevará un seguimiento por parte del tutor y de su profesor con una atención personalizada. Tenemos 

una ficha de seguimiento individual. (ver anexo I) 

c- Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado con un nivel más bajo en 

potencial y capacidad. (Ver Anexo I programas de L.D. conversación de 1º,refuerzo de 1º). 

d- Programa de mejora de aprendizaje y rendimiento PMAR (2º y 3º ESO). (ver punto 2.3 de 

la programación) 

2.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

A- Programas de refuerzo del aprendizaje 

Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 

educativa/departamento de orientación  y/o el equipo docente presente dificultades en el 

aprendizaje que justifique su inclusión: 
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 Alumnado con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa.  

 Alumnado con dificultades que no presente neae. 

 Novedad: no se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

y en los procedimientos e instrumentos de evaluación, pero no afectan a la consecución de los 

criterios de evaluación. 

Este alumnado realizará actividades de los libros de apoyo Basic Teamwork ESO de la 

editorial Burlington y material del profesor y del departamento. Habrá modificaciones en la 

propuesta pedagógica ya que los contenidos serán mínimos. Los exámenes y actividades serán de 

unir palabras o de opción múltiple, se reducirá el número de palabras del vocabulario y las 

composiciones serán más cortas y sencillas. Habrá un seguimiento más personalizado para que el 

alumnado esté en todo momento integrado y participe de la clase. 

Para los alumnos nuevos que desconocen el idioma, le damos material adaptado a sus 

necesidades. 

Cuando el alumnado presenta desconocimiento total tanto del inglés como del español, se le 

realiza un programa de refuerzo de aprendizaje, comenzando por la asociación de imágenes y 

vocabulario, y progresando hacia la producción de estructuras sencillas, tanto oral como escrita. Se 

avanzará hasta alcanzar su nivel curricular, y siempre y cuando sea capaz de seguir la clase con el 

resto. 

Contaremos por tanto con el asesoramiento de la orientadora del Centro, estos alumnos 

realizarán pruebas de evaluación diferenciadas tomando como base la adquisición de los contenidos 

básicos con la realización de actividades de los libros de apoyo Diversificación1 de la editorial 

Burlington y material del profesor y del departamento. (Hemos elaborado un cuaderno para este 

tipo de alumnado) 

B- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 

la lengua extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad. 

C.- Programas específicos (PE) 

 

D.- Programas de profundizaciòn  para el alumnado especialmente motivado para el 

aprendizaje o para aquel que presente  altas capacidades intelectuales. 

 Profundización: supone una modificación de la programación didáctica y supone un 

enriquecimiento del currículo sin modificar los criterios de evaluación. 

 Ampliación: supone la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 

evaluación de niveles educativos superiores. 

 

G.- Flexibilización del período de escolarización 

 

H.- Permanencia extraordinaria (sólo para NEAE) 

 

I.- Escolarización con un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo (ATAL) 
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Por todo lo anteriormente dicho vemos tan importante la Evaluación Inicial que es la que 

nos va a situar al alumnado en su nivel correspondiente y a nosotras nos va a dar una visión más 

concreta y real del nivel de nuestro alumnado en ese momento. De esta manera sabremos de donde 

partimos para poder evaluar el progreso real, sobre todo en el alumnado con dificultades, ya que va 

a ser evaluado más por su progreso, trabajo y esfuerzo que por las notas que saque en los exámenes. 

2.3.- PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

EN 2º Y 3º PMAR. 

Los alumnos que sigan el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, deberán 

seguir los recursos principales de la editorial Burlington , Teamwork 2 y 3 y   BasicTeamwork 2 y 3. 

Será, en todo caso, el profesor el que determine, teniendo en cuenta su experiencia diaria en clase y 

los resultados de las pruebas de evaluación, qué recursos tendrán más peso y qué medidas se 

adoptarán. 

Entre estas medidas de apoyo los alumnos realizarán actividades específicas que les ayuden 

tanto a desarrollar las competencias clave básicas como a lograr los objetivos generales de la etapa 

y los propuestos para cada nivel. 

Los contenidos de estos libros siguen la misma secuenciación que los libros de texto 

Teamwork 2 y 3, pero adaptados y simplificados, por lo que facilitan la consecución, por los 

alumnos de los programas de PMAR, de los mismos objetivos y el desarrollo de las mismas 

habilidades básicas que se establecen como referente fundamental en la Orden sobre atención a la 

diversidad sin desatender el carácter inclusivo de estas enseñanzas. 

La evaluación se hará en ambos niveles siguiendo los mismos criterios generales acordados 

por el departamento, pero con contenidos simplificados y adaptados a sus necesidades según las que 

se establezcan de acuerdo con las características de cada grupo. 

Se realizará un seguimiento individualizado de estos alumnos respecto al nivel de 

consecución de objetivos y resultados académicos que se hará constar en el seguimiento de la 

programación. 

Las redacciones serán más cortas y adaptadas a sus necesidades y capacidad y no se 

penalizarán las faltas de ortografía. 

Los criterios de calificación serán distintos ya que los exámenes serán el 50% y la 

observación directa, el uso de la lengua inglesa en el aula, trabajo diario en casa y en clase, 

cuaderno de clase y realización de trabajos-proyectos, serán el  50% restante.  Se pondrá, por tanto, 

más atención al trabajo diario, esfuerzo y progreso desde la evaluación inicial que al mero resultado 

de los exámenes. 

2.4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN GRUPOS BILINGÜES 

Es una realidad que cada grupo de alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles 

como punto de partida, y que hay que atender tanto a estos diferentes niveles de partida como los 

diferentes ritmos de aprendizaje.   

En nuestro Centro contamos con cuatro unidades bilingües, de Primero a Cuarto de 

Educación Secundaria Obligatoria.  
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Estos grupos suelen ser bastante homogéneos en lo que respecta a su actitud hacia las tareas 

encomendadas, la constancia en el trabajo y la buena disposición para llevar su formación, en todos 

los aspectos, a buen término. 

No por ello dejamos de contemplar medidas de atención a la diversidad que cubran las 

oportunas necesidades y ayuden a aquellos alumnos que las requirieran, a terminar sus estudios, 

dentro de su grupo bilingüe, satisfactoriamente. Es igualmente importante destacar que la 

adaptación será una metodológica que no conllevará cambios en contenidos, y que nuestro objetivo 

será que todos, atendiendo con esas medidas si fuera necesario, alcancen los mismos objetivos. 

Estas medidas de atención a la diversidad en grupos bilingües son: 

 Adoptando lo establecido en la Orden de 28 de Junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en Andalucía, en la evaluación de las materias no lingüísticas, el uso de la L2 será 

tenido en cuenta para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado y su uso, más o menos 

adecuado, nunca irá en detrimento de la calificación final. 

 En cuanto a exposiciones orales, serán en inglés atendiendo, siempre, a las posibles carencias y 

dificultades del alumnado en cuestión, anteponiendo otros valores al uso del inglés en sí.   

 Atenderemos a la disposición en clase procurando que estén cerca de nosotros, en primera o 

segunda fila. 

 En los repasos de las unidades, enfocaremos nuestra atención en ellos para asegurarnos que 

entienden los contenidos. 

 El seguimiento que haremos de este tipo de alumnado será más exhaustivo que el del resto, lo 

cual implicará el seguimiento diario y preciso de tareas, trabajo en clase, o participación, entre 

otros. 

Por lo demás, seguimos con las medidas de atención a la diversidad recogidas en nuestro proyecto 

educativo, en la programación y en el plan de orientación y atención tutorial. 

 

3- EVALUACIÓN 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 

capítulo IV, artículo 37 dice: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar   las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso 

de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 
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La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias  clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación, de cada 

materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 

concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer 

los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Entendemos evaluación como un proceso enfocado a valorar el grado de consecución de las 

capacidades del alumnado, establecidos en los objetivos generales de etapa y los de la propia área. 

Esta evaluación afectará no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos sino también a los 

procesos de enseñanza desarrollados por el profesorado y a los proyectos curriculares de centro en 

los que se inscriben. Su finalidad última es la mejora de la enseñanza y de los aprendizajes. Para 

ello, la evaluación ha de tener un carácter procesal y continuo.  

La evaluación de diagnóstico se realiza a principio de curso para conocer la situación de 

partida de los alumnos, imprescindible para organizar la enseñanza-aprendizaje, orientando la 

programación, la metodología a utilizar, la organización del aula... ajustando la actuación docente a 

las necesidades, intereses y posibilidades de los alumnos. 

La evaluación de proceso nos indica el grado de desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. No sólo diagnostica las necesidades y dificultades del alumnado, sino que nos informa 

de las dificultades para actuar en consecuencia, proporcionándole la ayuda necesaria.  

La evaluación sumativa nos ayuda a valorar los logros del proceso. No sólo valoramos el 

conocimiento adquirido, sino también la actitud, el esfuerzo personal, las tareas, la participación en 

el aula...  

La evaluación final nos da los resultados concluido el proceso de aprendizaje. Es la síntesis 

de lo conseguido en el tiempo previsto para alcanzar los aprendizajes programados y refleja la 

situación final del mismo.  

A efectos de conocimiento y siguiendo el artículo 40,  los padres serán informados del progreso de 

sus hijos, durante tres veces, como mínimo, durante el curso o cuando el profesor o los padres lo 

soliciten. Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. 

Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias  cursadas 

y la decisión acerca de su promoción o titulación.  

A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca 

de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
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cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación y 

calificación. 

 

3. 2.- CARÁCTER  CONTINUO.  ASIGNATURA INSTRUMENTAL 

El carácter continuo que la legislación actual confiere a la evaluación se traduce en un 

seguimiento y valoración muy frecuentes del progreso de los alumnos con una variedad de 

instrumentos y procedimientos que les permitan corregir faltas de aprendizajes y desarrollo 

insuficiente de habilidades de expresión y comprensión del idioma.  Por su parte, los profesores 

pueden de esta forma hacer un diagnóstico más preciso de los problemas de aprendizaje y adaptar 

sus métodos y contenidos a las necesidades reales de sus grupos para conseguir los objetivos 

propuestos en la programación. 

En una asignatura instrumental como el Inglés la adecuada adquisición progresiva de 

habilidades al nivel que se propone para cada curso necesita del aprendizaje suficiente de las del 

nivel anterior y la evaluación continua como forma de diagnóstico de lo aprendido facilita una 

mejor adaptación del proceso de enseñanza. 

En el día a día de la clase de Inglés esto requiere una observación y registro continuos del 

rendimiento de los alumnos y el uso de una variedad de instrumentos de valoración, con más 

motivo si pretendemos usar una metodología en la que se da preferencia a la interacción 

comunicativa. Los alumnos, por tanto, deben de ser evaluados de tal forma que tengan muchas 

oportunidades de mostrar sus conocimientos y la calificación final represente con exactitud hasta 

qué punto se han alcanzado los objetivos. 

 

3.3.-PROCEDIMIENTOS y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Según el artículo 39, llevaremos a cabo la evaluación preferentemente a través de: 

1. Observación sistemática y continuada del trabajo diario y de la participación del alumno en 

clase.  

2. Intercambios orales: Preguntas-respuestas, diálogos, debates, y puestas en común. 

3. Participación activa en el aula. Uso de la lengua inglesa en el aula. 

4. Realización de ejercicios específicos que respondan a objetivos programados en la unidad 

didáctica. 

5. Revisión y análisis de los trabajos realizados y del cuaderno. 

6. Pruebas específicas de evaluación: exámenes, cuestionarios, presentaciones, exposiciones 

orales, edición de documentos, rúbricas o portfolios. 

7. Exposición oral trimestral en grupos bilingües y, dependiendo de las características del 

grupo, en el resto de los grupos. 

8. Lectura obligatoria, siempre que sea posible, de dos libros durante el curso y una 

presentación oral. 

 

Ponderación porcentual por tipo de instrumentos de evaluación en la ESO 

a)  Exámenes escritos por unidades o un examen resumen de conceptos básicos al   final de la 

evaluación según características del grupo que se deben hacer constar en el seguimiento de 
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la programación) y uno específico de vocabulario (Verbos y vocabulario de las lecciones 

además una lectura comprensiva, gramática, redacción y audición con preguntas de 

comprensión): 70% 

 

b) Trabajo de clase, casa y observación directa por parte del profesor donde se incluye la 

predisposición del alumnado hacia la asignatura: interés y participación, lecturas graduadas, 

atención, puntualidad en la entrega de trabajos). Incluyen preferentemente actividades de 

expresión y comprensión oral y revisión del cuaderno: 30% 

 

c) Examen oral o extraordinario al final del curso o en su lugar diferentes pruebas orales 

repartidas durante el curso. Se incluye dentro de la ponderación de exámenes en la 

evaluación ordinaria de junio. La adquisición de competencias básicas se evalúa además de 

forma integrada a través de los exámenes escritos, tareas y trabajo de casa y clase. 

 

Además hemos decidido que cada trimestre compute de manera diferente: 

                             1º  20% + 2º  30% + 3º  50% 

 

Número de calificaciones por evaluación para cada alumno 

De acuerdo con el carácter continuo de la evaluación se considera que cada alumno 

 debe tener al menos tres registros de los puntos a y b. 

3.4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y TIPOS DE ACTIVIDADES 

Exámenes 

- Escritos del método que se usa en este nivel o elaborados a partir de los contenidos de cada 

curso que incluyan algunos contenidos de extensión impartidos según las características de 

cada grupo. Estos exámenes deben contener preguntas sobre vocabulario, gramática y las 

habilidades de comprensión lectora, expresión escrita y compresión de escucha.  

- Online o escritos, de vocabulario o cultura anglosajona. Libros de lectura graduada: dos por 

curso.   

 Trabajo de casa 

Ejercicios hechos en casa donde se practica lo visto en clase. 

Trabajo de clase 

- Ejercicios orales, escritos y de escucha donde el alumnado pone en práctica lo aprendido.  

 

3.5.- EXÁMENES DE SEPTIEMBRE Y PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

El alumnado que no supere la evaluación ordinaria podrá recuperar la asignatura en la 

evaluación extraordinaria que se realizará en septiembre. El examen será el 100% de la nota final. 

Todos a excepción del alumnado de 4ºESO que tendrá la evaluación extraordinaria en junio. 

 

Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior seguiremos las siguientes medidas: 

- Prueba escrita de toda la materia con una ponderación del 100% de la nota. 
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- Entrega de un cuadernillo con módulos de vocabulario y gramática, actividades de 

comprensión y expresión escrita que deberán entregar el día del examen (obligatorio para 

hacer el examen).  

- En el caso de que el alumno tenga pendiente la materia de dos cursos anteriores o más, 

entregará los cuadernillos de los cursos pendientes y se presentará al último curso pudiendo 

así superar todos. Si el alumno decide examinarse del curso más bajo, solo recuperaría ese 

nivel. También podrá superar la asignatura pendiente si aprueba la 1ª y 2ª evaluación del 

curso en el que está matriculado. En caso de no superar dichas pruebas escritas, tendrá que 

presentarse nuevamente en septiembre, siendo el examen el 100% de la nota final. 

3.6.- SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

Aparte de los informes estadísticos que produce el programa Séneca al final de cada 

evaluación, el departamento llevará un registro de valoraciones por grupos que nos permita hacer el 

seguimiento de la programación diagnosticando problemas de aprendizaje que nos ayuden a hacer 

propuestas de mejora centradas en esos problemas teniendo en cuenta los objetivos propuestos para 

cada nivel. 

El registro se realizará mediante dos informes que se analizarán en las reuniones del departamento: 

 Informe trimestral (que entregan todos los departamentos a jefatura de estudios con 

análisis de resultados por grupos y niveles y propuestas de mejora. 

 Para facilitar la homogeneización en el seguimiento y valoración de los resultados los 

profesores completarán un informe en forma de cuadro resumen desglosado por nivel, 

curso, número de suspensos, dificultades encontradas y propuestas de mejora de cada 

evaluación.   

3.7.- PROGRAMACIONES DE ESO. (Anexo I) 

En este anexo se muestran en diferentes cuadros la secuenciación de contenidos por un lado 

y la relación entre contenidos, criterios de evaluación, objetivos, estándares e indicadores de logro 

por otro.  

4.-PROYECTO ERASMUS + 

Desde el 01/10/2021 y hasta el 01/01/2023 nuestro instituto lleva a cabo el Proyecto 

Erasmus +,KA122-SCH - Proyectos de corta duración para la 

movilidad de alumnado y personal de Educación Escolar, cuyo título es “NUESTRO 

ENTORNO NATURAL” /“OUR NATURAL ENVIRONMENT” 

Resumen del proyecto  

A través del proyecto Erasmus+ pretendemos dar respuesta a las necesidades detectadas en 

nuestro centro y que son en líneas generales las siguientes:  

-innovar y actualizar nuestras metodologías.  

-fomentar en el alumnado valores como la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad 

medioambiental ligada a prácticas responsables. 

 -necesidad de la apertura del centro a otras entidades (internacionalización) que puedan 

aportar su experiencia para ayudar a la formación integral del alumnado. 
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 Objetivos: Los objetivos que pretendemos conseguir llevando a cabo este proyecto son los 

siguientes:  

1) Fomentar valores como la inclusión, diversidad y pluralidad europea.  

2) Promover actividades encaminadas al conocimiento del entorno natural y a la 

sostenibilidad medioambiental.  

3) Mejorar la formación e incentivar la actualización del profesorado con respecto a la 

competencia lingüística en inglés y nuevas metodologías de aplicación en el aula e implementar la 

digitalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

4) Mejorar el aprendizaje por parte del alumnado de lenguas extranjeras. 5) Internacionalizar 

el centro. Proporcione la traducción al inglés. 

5) Internacionalizar el centro. 

 Ejecución: ¿Qué actividades llevará a cabo? Las actividades que se realizarán son: 

 -Un profesor realizará un curso estructurado en Finlandia relacionado con el medio 

ambiente.  

-Un profesor realizará un curso estructurado en Dinamarca relacionado con nuevas 

metodologías en el aula y la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 -Dos profesores realizarán una estancia de aprendizaje por observación con el centro de 

acogida en República Checa para la observación de la enseñanza de diferentes asignaturas mediante 

la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) y "buenas 

prácticas" relacionadas con la sostenibilidad  

-Dos profesores realizarán una visita preparatoria al centro de República Checa previa a la 

movilidad del alumnado para acordar los términos en los que va a realizarse dicha movilidad. Estas 

visitas deben centrarse en mejorar la inclusión, el alcance y la calidad de las actividades de 

movilidad.  

-Un grupo de diez alumnos acompañados por dos profesores realizarán una movilidad a 

República Checa. 

Resultados: A través de este proyecto pretendemos obtener los siguientes resultados: 

 -actualizar las metodologías de enseñanzaaprendizaje que se trasladarán al día a día del 

aula. 

 -la internacionalización del centro que nos permitirá establecer una red contactos que 

podrían ser futuros socios en proyectos venideros. 

 -introducir nuevas prácticas que fomenten la sostenibilidad medioambiental estrechamente 

relacionada con la lucha contra el cambio climático.  


