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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ENSEÑANZA DE LAS 
LENGUAS EXTRANJERAS. 
 

La administración educativa tiene la función de definir unos aspectos 
prescriptivos, pero la labor de los equipos docentes es la de adecuar dichos 
aspectos a los contextos específicos de cada centro para llevar a cabo una 
educación que tenga en cuenta los distintos factores de cada situacióon 
educativa. Exige un reparto de competencias entre los distintos sectores 
educativos. Es competencia de este departamento elaborar la Programación 
Didáctica para el presente curso para la materia teniendo en cuenta las 
siguientes disposiciones legales: 

  
La legislación educativa vigente en el curso 2022/23 en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha para la etapa de la E.S.O. es:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato.  
 

• Decretos de desarrollo curricular estatales:  
o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

o Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

o 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. 
 

• Decretos de desarrollo curricular de Castilla-La Mancha:  
o EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• Otras disposiciones normativas relacionadas con la programación 
didáctica:  
§ EVALUACIÓN 

o Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación 
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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§ CONVIVENCIA ESCOLAR 
o Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en 

CLM. 
o Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado.  
o Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado 

en Castilla-La Mancha. [2013/3830] 
 

§ INCLUSIÓN EDUCATIVA 
o Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. [2018/13852]  
 

§ ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
o Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la 

organización de la orientación académica, educativa y profesional 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 
de agosto). 

 
§ MEJORA DEL APRENDIZAJE 

o Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma.  

§ ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS I.E.S. 
o Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 
de junio). 

 
§ CALENDARIO ESCOLAR. 

o Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se establece el calendario escolar 
para el curso 2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la 
elaboración de los calendarios escolares provinciales en 
enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La 
Mancha. [2022/5422]  

 
§ DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO:  

o Proyecto Educativo. 
o Programación General Anual 
o Memoria del Departamento de Inglés del curso  2022/2023 
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§ ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

o Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral 
de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias. 
[2017/9118] 

o Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y 
plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación 
Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2018/1979] 

o Orden 167/2020, 13 de octubre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 
de febrero, por la que se regulan los proyectos bilingües y 
plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación 
Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

§ OTROS DOCUMENTOS 
o Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 
universitaria. 

o Resolución de 22/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la implantación, organización, 
desarrollo y evaluación del Programa de cooperación territorial para 
la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo en centros 
de especial complejidad educativa, Programa PROA+, en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La 
Mancha. 

 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) señala que, para 
garantizar una formación adecuada, necesariamente se debe proporcionar una 
formación integral y que esta, que debe centrarse en el desarrollo de las 
competencias, ha de incorporar, para que sea equilibrada, componentes 
formativos asociados a la comunicación, entre otros. Asimismo, ha de 
proporcionar la formación básica imprescindible para seguir formádose, 
señalándose aquí la presencia de las lenguas como uno de los elementos 
ineludibles.  
 

También el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato indica que la lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje 
y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras 
forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje 
vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las 
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relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más 
frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende 
diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, un 
perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse 
y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un 
estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, 
público, educativo o académico, ocupacional y profesional.  

 
 
1.2 CONTEXTO 
 

Ubicado en la comarca de La Sagra (Toledo), una de las áreas de mayor y 
más rápido crecimiento demográfico de la Comunidad Autónoma, acoge a la 
población escolar de los municipios de Camarena, Urbanización Monte Viejo, 
Chozas de Canales, Camarenilla y Arcicóllar. Aparte de esto, encontramos una 
gran variedad étnica y niveles académicos muy dispares. 

 
El centro, inaugurado el curso académico 2008-2009, nace como instituto de 

enseñanza secundaria albergando alumnos de primero y segundo de ESO. El 
acelerado aumento de la población escolar explica su creación urgente y su 
instalación provisional durante el curso escolar 2008-2009 en aulas 
prefabricadas. Durante el inicio del curso 2009-2010 escolar equipo directivo, 
profesores y alumnos nos incorporamos al nuevo edificio, impartiendo 1º, 2º y 3º 
de ESO. En los cursos siguientes, se amplía la oferta educativa a 4º de ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato, FPB de informática de oficina y primer curso del Ciclo de 
Grado Medio de Administración y, el pasado curso escolar, 2020-21, el segundo 
curso de dicho Ciclo.  
 
 
 
1.3 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
 

El departamento de idiomas de nuestro centro está compuesto por 8 
profesores el presente curso escolar, figurando a continuación los grupos a los 
que dará clase y su carga horaria: 
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1.4 REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
 

La reunión de departamento queda fijada los jueves de 12:35 a 13:30, tal 
como viene recogido en nuestros horarios personales. Los contenidos tratados 
durante dicha reunión quedarán reflejados en el libro de actas del departamento. 
Los acuerdos tomados serán también reflejados y se llevarán a la práctica o se 
incluirán en la memoria final del curso. 
 
Durante el presente curso se plantean como objetivos durante dichas reuniones:  
 

a. Informar sobre los temas tratados en las reuniones de CCP. 
b. Mejorar la coordinación entre los diferentes profesores de un mismo nivel, 

intentando coordinar al máximo las programaciones de aula y llevarlas al 
día para que, en caso de volver a la enseñanza online, todos los grupos de 
un mismo nivel vayan al mismo ritmo.  

c. Organizar y coodinar actividades complementarias para la celebración de 
días clave en el calendario de países de habla inglesa (día del 
descubrimiento de América, Halloween, Navidades, etc.).  

d. Organizar las actividades complementarias.  
e. Mejorar la coordinación interdepartamental, principalmente con los 

departamentos que participan en el proyecto de bilingüismo (Ciencias 
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Naturales, Música y Educación Física) para lo que que se aprovechará la 
hora de Reunión de Bilingüismo.  

f. En caso de tener que evaluar en periodo de enseñanza online, primar la 
evaluación continua basada en los resultados certificados durante el 
periodo presencial (exámenes, trabajos, ejercicios de clase), así como el 
uso de pruebas online individuales y orales por encima de las escritas y 
colectivas, con el fin de reducir al máximo las posibilidades de realización 
fraudulenta de exámenes. 

 
Cabe mencionar que los objetivos b, e y f han sido extraídos de las propuestas 
de mejora incluidas en la Memoria de departamento del curso 2020-21. 
 
 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE 
 
2.1 COMPETENCIAS CLAVE AL TÉRMINO DE LA ESO 
 
Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la 
recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de 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 de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter 
básico.  

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, 
regula la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los 
artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente.  

Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 
integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 
nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para 
que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 
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comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 
este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

A efectos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes:  

- a)  Comunicación lingüística.  

- b)  Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología.  

- c)  Competencia digital.  

- d)  Aprender a aprender.  

- e)  Competencias sociales y cívicas.  

- f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

- g)  Conciencia y expresiones culturales.  

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 los estudiantes deberán ser 
capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos 
reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las 
distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de 
recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 
estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas 
competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la 
realización de esas actividades, como las competencias clave generales 
correspondientes a cada etapa.  

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye 
en primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con 
respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas 
lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas 
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 las lenguas maternas con el fin de mejorar las 
competencias en éstas 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 como agente social.  

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta 
y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en 
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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, circunstancia 
que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y 
de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las 
partes. Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión 
culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias 
de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 
habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras.  

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el 
aprender a aprender, por lo que el currículo básico incide en el carácter 
procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los 
contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado 
de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo 
como acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es, 
todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y 
saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo básico ayuda al 
alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por 
establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados 
pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua 
extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender 
para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para 
conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de 
construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso 
para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en 
el estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, 
tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que 
demanda la comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera 
contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por 
lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las 
que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre 
qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué 
circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los 
interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 
comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y 
aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del 
discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a 
los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento.  

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de 
asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que 
supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver 
problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del 
espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo 
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de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo básico 
pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 
actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 
comprometido también en estos contextos.  

En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte 
hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el 
currículo básico como soportes naturales de los textos orales o escritos que el 
estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia 
digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa.  

Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias clave en ciencia 
y tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera 
puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y 
técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y 
fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta 
del saber humano. Integrando todos estos aspectos, el currículo básico se 
estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el 
Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 
escritos. En las páginas siguientes se presentan, en forma esquemática, los 
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que 
conforman, para cada etapa, el currículo básico de Primera Lengua Extranjera. 
Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes 
bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje 
de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres 
elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza 
de la actividad lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas 
comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el 
conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo; 
de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los 
estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 
aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos 
para la actividad correspondiente.  

 
a. Competencia en comunicación lingüística. 
 

La competencia comunicativa es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como 
escrita en las diferentes lenguas en la amplia gama de contextos sociales y 
culturales —trabajo, hogar y ocio-. 

 
La persona competente en comunicación utiliza las destrezas lingüísticas- 

escuchar, hablar, conversar, leer y escribir- para construir el pensamiento, 
expresar e interpretar ideas, sentimientos o hechos de forma adaptada a la 
situación de comunicación. Así mismo utiliza la competencia para regular la 
propia conducta y para incidir en el comportamiento de los otros a través del 
diálogo. 
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Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua 
escrita- esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder 
comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y 
culturales para desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 

obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, 
y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.  

 
 
b. Competencia matemática, ciencia y tecnología 
 
Esta competencia consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, con el fin de producir, interpretar y expresar distintos 
tipos de información sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, así 
como resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
La competencia matemática implica la habilidad para seguir determinados 

procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y 
aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a 
identificar la validez de los razonamientos. 

 
Esta competencia se alcanzará en la educación obligatoria en la medida en 

que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse 
de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de 
otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

 
Esta competencia también está referida a la habilidad para interactuar con el 

mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 
acción humana, mediante la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.  
Así, el alumnado será competente en la adecuada percepción del espacio físico, 
a gran escala y en el entorno inmediato; tomará conciencia de la influencia que 
tiene la presencia de las personas en el espacio, las modificaciones que 
introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de la 
conservación de los recursos y la diversidad natural, la solidaridad global e 
intergeneracional. 

 
Esta competencia supone adoptar una disposición a una vida física y mental 

saludable, desde la doble dimensión –individual y colectiva- de la salud, y 
mostrar actitudes de iniciativa personal, autonomía, responsabilidad y respeto 
hacia los demás y hacia uno mismo. 

 
También incorpora la habilidad progresiva para la investigación y el análisis 

sistemático y de indagación científica: identificar y plantear problemas 
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relevantes; realizar observaciones; formular preguntas; localizar, obtener, 
analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar 
hipótesis; realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad; e 
identificar el conocimiento disponible, teórico y empírico) necesario para 
responder a las preguntas científicas, y para obtener, interpretar, evaluar y 
comunicar conclusiones en diversos contextos (académico, personal y social). 

 
 
d. Competencia digital  
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Está 
asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 
información, utilizando técnicas y estrategias diversas y requiere el dominio de 
lenguajes específicos básicos y de sus pautas de decodificación y transferencia, 
en distintas situaciones y contextos. 

 
Significa, asimismo, comunicar la información con diferentes lenguajes y 

técnicas específicas, que permiten procesar y gestionar adecuadamente 
información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, 
trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para 
participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar 
producciones responsables y creativas. 

 
La competencia digital incluye identificar y resolver los problemas habituales 

de software y hardware, así como hacer uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente, 
autónomo, responsable y crítico. 

 
 
e. Competencias sociales y cívicas.  
 
Esta competencia se refiere a comprender la realidad social, participar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 
 
El alumnado es competente para el análisis multicausal y sistémico al 

enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos, para: realizar 
razonamientos críticos y dialogar para mejorar; entender la pluralidad como 
enriquecimiento y aprender de las diferentes culturas; resolver conflictos con 
autonomía, reflexión crítica y diálogo; respetar de los valores universales y crear 
progresivamente un sistema de valores propio; para desarrollar la empatía; 
reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los 
derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la 
Constitución española y en la legislación autonómica, mostrando un 
comportamiento coherente con los valores. 

 
En definitiva, el alumnado participará activa y plenamente en la vida cívica, 

ejerciendo la ciudadanía, basada en la construcción de la paz y la democracia. 
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f. Conciencia y expresiones culturales.  
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 
de los pueblos. 

El alumnado al final de secundaria obligatoria será competente en 
habilidades de pensamiento divergente y convergente; para expresarse y 
comunicarse, así como para percibir, comprender y enriquecerse con el mundo 
del arte y de la cultura. Desarrollará su iniciativa, imaginación y creatividad, 
utilizando códigos artísticos, para reconocer y respetar el patrimonio cultural, 
para contextualizar la mentalidad social y las corrientes artísticas, literarias, 
musicales, y estéticas coetáneas; para valorar la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural y el aprendizaje que supone el diálogo 
intercultural.  

 
g. Competencia para aprender a aprender. 
 
Esta competencia consiste en la habilidad para “aprender” disfrutando y 

hacerlo de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias de cada 
situación.  

 
El alumnado al final de secundaria obligatoria reconoce sus propias 

capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), las estrategias para 
desarrollarlas; desarrolla un sentimiento de competencia personal y confianza en 
uno mismo, que redunda en la curiosidad y motivación para aprender; desarrolla 
distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático 
de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de 
problemas, de planificación y organización de actividades y tiempos, así como 
de búsqueda y tratamiento de la información. 

 
Esta competencia conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, 

responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar 
los errores y aprender de y con los demás. 

 
h. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 
Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se 

manifiesta en el incremento de iniciativas y alternativas personales, en la 
seguridad que se adquiere al realizar las actividades, en el cálculo de riesgos y 
en la responsabilidad por concluirlas de una forma correcta y en la capacidad por 
enjuiciarlas de forma crítica. 

 
El alumnado de secundaria obligatoria será competente para transformar las 

ideas en acciones; proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, 
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar 
soluciones y llevarlas a la práctica y autoevaluarse, extraer conclusiones con 
actitud positiva hacia la innovación. 
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Desarrollará también habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo, valorando las ideas de los demás, dialogando y negociando, 
así como para liderar proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 
 

2.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando y 
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 
capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado 
en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora 
bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es 
primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y 
conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la 
lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la 
habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones 
y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 
discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento 
y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua 
extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de 
esta competencia. 
 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del 
pensamiento humano, en instrumento para la interpretación y representación de 
la realidad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia pues, 
contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender 
a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole 
nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, 
facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o 
representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 
competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se 
incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo 
aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la 
inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio 
aprendizaje que ya se inició en Educación primaria pero que debe adquirir en 
esta etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias 
diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la 
toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir 
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  
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Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la 
competencias sociales y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para 
comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes 
comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la 
comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación 
de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información 
personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en 
lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, 
a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas 
propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir 
diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de 
los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y 
con los demás. 
 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación nos 
ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del 
mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 
información que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita 
el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que 
ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 
comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con 
jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 
funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua 
extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización 
de recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso 
cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 
 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones 
culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, 
contribuye a adquirir la conciencia y expresiones culturales al propiciar una 
aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. 
Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la 
expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 
manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 
individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 
narraciones. En definitiva, vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la 
apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones artísticas, 
contribuirá al desarrollo de esta competencia. 
 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición 
del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, en varios modos. El currículo 
fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y 
habilidades sociales de  colaboración y negociación, lo que supone poner en 
funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de 
iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del 
trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
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2.3. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
  

A pesar de que el tratamiento de las competencias clave en nuestra 
asignaturas resulta algo común y rutinario debido a la variedad de temas y 
habilidades que se trabajan en la misma, la evaluación directa de estas 
competencias se llevará a cabo en todos los cursos de ESO. 

 
Para ello retomaremos, después de varios cursos evaluando por 

estándares de aprendizaje, la evaluación de las competencias a través de los 
criterios de evaluación en todos los niveles, con los cuales están directamente 
relacionadas. La superación de un bloque de criterios de evaluación supondrá la 
superación de los aspectos tratados en la o las competencias clave relacionadas 
con el mismo.  

 
En el apartado dedicado a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (5.3) 

podemos observar los bloques en los que se agrupan los criterios de evaluación 
y su relación con las diferentes competencias clave. Así mismo, podemos 
observar el porcentaje asignado a cada bloque, a través de los cuales serán 
evaluadas las competencias clave. 
 
 

 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  
 
Artículo 10. Principios generales.  

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para 
su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado.  

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado 
inclusión educativa. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 
competencias y la titulación correspondiente.  

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. La Educación 
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Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática.  

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los  
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otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

1. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la Educación Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los 
siguientes fines:  

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 
b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo. 
c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral.  
d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  
 
4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido por el decreto 40/2015 por el cual se establece y 
ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, se trabajarán los siguientes contenidos  
 
4.1 SEGUNDO CURSO ESO  
 
Estrategias de comprensión:  
 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).  
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de 
palabras, onomatopeyas...).  

• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  

 
Estrategias de producción:  
 
Planificación:  

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.  
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• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir...) 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).  

 
Ejecución:  

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos.  
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
 
Lingüísticos: 
 

- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 

 
Paralingüísticos y paratextuales:  
 

- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes.  
• Lenguaje no verbal.  

 
Funciones comunicativas:  
 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos.  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. ESO. CURSO 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

IES BLAS DE PRADO - CAMARENA  

 
 

21 

• Expresión del conocimiento.  
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización 

y la prohibición.  
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.  
• Formulación de sugerencias, deseos y condiciones.  
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de 

un discurso sencillo.  
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
 

Afirmación (affirmative sentences).  
 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), 
nobody, nothing).  
 
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj., (e.g. 
How interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; 
Fine!; Great!).  
 
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do 
it?); question tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t 
she?).  

 
Expresión de relaciones lógicas:  
 

• Conjunción (and, too, also).  
• Disyunción (or).  
• Oposición (but).  
• Causa (because (of).  
• Finalidad (to-infinitive; for).  
• Comparación (as adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the 

least).  
• Explicación (for example; that is).  
• Resultado (so).  
• Condición (if; 1st type of conditional sentences).  

 
Expresión de relaciones temporales (when; then).  
 
Expresión del tiempo verbal:  
 

• Presente (present simple and continuous)  
• Pasado (past simple and continuous; present perfect).  
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).  
• Condicional (simple conditional). Expresión del aspecto:  
• Puntual (simple tenses).  
• Durativo (present and past simple).  
• Habitual (simple tenses + (adv.) e.g. usually; used to).  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. ESO. CURSO 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

IES BLAS DE PRADO - CAMARENA  

 
 

22 

 
Expresión de la modalidad:  
 

• Factualidad (declarative sentences).  
• Capacidad (can; be able to).  
• Posibilidad/probabilidad (could ).  
• Necesidad (must; need; have (got) to).  
• Obligación (have (got) to; must; imperative).  
• Permiso (can; could; may; shall).  
• Consejo (should).  
• Intención (present continuous).  

 
Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be).  
 
Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 
indefinite/relative/ emphatic pronouns; determiners).  
 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths).  
 
Expresión de la cantidad:  

 
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).  
• Cantidad: (e.g. much; many; a little).  
• Grado: (e.g. really; very).  
  

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner; e.g. easily; by post).  
 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:  
 

• Lugar (e.g. behind; under; there).  
• Posición (e.g. in; on; at)  
• Distancia (e.g. from...to)  
• Movimiento (e.g. into; onto)  
• Dirección (e.g. to; up; down)  
• Origen (e.g. from)  
• Disposición (e.g. on the right; on the left).  

 
Expresión del tiempo:  

• Puntual (e.g. five to (ten).  
• Divisiones temporales (e.g. year; season).  
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late).  
• Duración (e.g. from...to; during; until).  
• Anterioridad (e.g. before).  
• Posterioridad (e.g. after; later).  
• Secuenciación (e.g. first; then; next).  
• Simultaneidad (e.g. while /when).  
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• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year).  
 
Léxico común de alta frecuencia:  

• Identificación personal.  
• Vivienda, hogar y entorno.  
• Actividades de la vida diaria.  
• Familia y amigos.  
• Trabajo y ocupaciones.  
• Tiempo libre, ocio y deporte.  
• Viajes y vacaciones.  
• Salud y cuidados físicos.  
• Educación y estudio.  
• Compras y actividades comerciales.  
• Alimentación y restauración.  
• Transporte.  
• Lengua y comunicación.  
• Medio ambiente, clima y entorno natural.  
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 
4.2. CUARTO CURSO ESO 
 
Estrategias de comprensión:  

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.  
• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).  
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto.  
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de 
palabras, onomatopeyas...).  

• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Estrategias de producción:  
 
Planificación:  

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.  

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir...).  
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• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).  

 
Ejecución:  

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos.  
    

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos:  
Lingüísticos:  

 
-  Modificar palabras de significado parecido.  
-  Definir o parafrasear un término o expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales:  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  

• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes.  

• Lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades.  
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos.  

• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición.  
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
• Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis.  
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• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación (affirmative sentences).  

Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); 
nobody; nothing; me neither).  

Exclamación (What (+ adj.) + noun, (e.g. What beautiful horses!); How + adv. 
+ adj.; (e.g. How very nice!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Hey, 
that’s my bike!).  
 
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is the book about?); 
tags).  

 
Expresión de relaciones lógicas:  
 

• Conjunción (not only...but also; both...and).  
• Disyunción (or).  
• Oposición/concesión (but; though).  
• Causa (because (of); due to; as).  
• Finalidad (to-infinitive; for).  
• Comparación (as/not so + adj. as; less/more + adj./adv. (than); better and 

better; the highest in the world).  
• Explicación (e.g. that’s it; for instance).  
• Resultado (so; so that).  
• Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences).  
• Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands).  
• Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked).  

 
Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while; whenever).  
 
Expresión del tiempo verbal:  
 

• Presente (present simple and continuous).  
• Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect).  
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.).  
• Conditional (simple, continuous and perfect conditional).  

 
Expresión del aspecto:  
 

• Puntual (simple tenses).  
• Durativo (present and past simple, present and past perfect and future 

continuous).  
• Habitual (simple tenses + (adv.), e.g. every Sunday morning; used to).  
• Incoativo (be about to).  
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• Terminativo (stop –ing).  
 
Expresión de la modalidad:  
 

• Factualidad (declarative sentences).  
• Capacidad (can; could; be able to).  
• Posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps; maybe).  
• Necesidad (must; need; have (got) to).  
• Obligación (have (got) to; must; imperative).  
• Permiso (may; could; allow).  
• Consejo (should; ought to).  
• Intención (present continuous).  

 
Expresión de la existencia (e.g. there could be).  
 
Expresión de la entidad (countable/uncountable /collective/compound nouns; 
relative/reflexive/ emphatic pronouns; one(s); determiners).  
 
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive).  
 
Expresión de la cantidad:  

• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals).  
• Cantidad (e.g. lots/plenty (of).  
• Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit).  

 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry).  
 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:  
 

• Lugar (e.g. between; above).  
• Posición (e.g. inside; nearby).  
• Distancia (e.g. from...to).  
• Movimiento (e.g. through; towards).  
• Dirección (e.g. across; along).  
• Origen (e.g. from).  
• Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over).  
 

Expresión del tiempo:  
• Puntual (e. g. at midnight).  
• Divisiones temporales (e.g. term).  
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late).  
• Duración (e.g. from...to; during; until; since).  
• Anterioridad (e.g. already; (not) yet).  
• Posterioridad (e.g. later; afterwards).  
• Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally).  
• Simultaneidad (e.g. just when).  
• Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily).  
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Léxico de uso común:  
 

• Identificación personal.  
• Vivienda, hogar y entorno.  
• Actividades de la vida diaria.  
• Familia y amigos.  
• Trabajo y ocupaciones.  
• Tiempo libre, ocio y deporte.  
• Viajes y vacaciones.  
• Salud y cuidados físicos.  
• Educación y estudio.  
• Compras y actividades comerciales.  
• Alimentación y restauración.  
• Transporte.  
• Lengua y comunicación.  
• Medio ambiente, clima y entorno natural.  
• Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
 
 
4.5 TEMPORALIZACIÓN 
 
De forma general, tanto en los grupos bilingües como en los no bilingües, se 
desarrollarán 3 unidades didácticas por trimestre (que no por evaluación), si bien 
en el primer trimestre se incluirá una más, la 0, en los grupos no bilingües. 
 

Ø 1er trimestre (9 sep – 22 dic): units 0, 1, 2 y 3.  
Ø 2º trimestre (8 ene – 8 abr): units 4, 5 y 6. 
Ø 3er trimestre (19 abr – 21 jun): units 7, 8 y 9. 

 
No obstante, dicha temporalización será flexible y se atendrá a las 
modificaciones que se estimen oportunas según las características particulares 
de los distintos grupos y a la situación sanitaria específica en la que nos 
encontremos.  
 
 
Por lo que respecta a la secuenciación de contenidos por niveles, es la que sigue 
a continuación:  
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 2º ESO   
UNITS VOCABULARY READING GRAMMAR LISTENING SPEAKING WRITING CLIL 
Starter Unit VOCABULARY: Saying hello, family and friends, clothes, animals, adjectives, weather, school subjects, GRAMMAR: be, have got, there is/are, can/can’t 

What’s on? Types of films 
Tv programmes 

Cinema’s Best villains 
Hooray for Bollywood 

Present Simple (P,O,?) 
Adverbs of frequency 
Live, like, hate + ing  

TV habits survey My favourite TV 
programmes 
Asking for and giving 
opinions 
Schwa at the end of 
words 

A film review 
So and because 

Art: Making a Comic 
Making a Documentary 

Let’s Shop Shops  
Money verbs 

Dubai Mall 
Sponsor me 

Present Continuous 
Present Simple & Cont. 
Countable and uncountable 
nouns 
Some, any, a lot of, 
much/many 

Radio interview 
about shopping 

How I spend my money 
In a shop 
Contractions: be 

A helpful blog post 
Imperatives 

Maths: Percentages 
What does Zero Mean? 

Role Models Jobs  
Adjectives of personality 

21st Century stars 
Island of Champions 

Was/were (P,O,?) 
Past Simple  (P,O,?) 
Ago 

A teen hero My role model 
Speculating 
/t/, /d/ and /id/ 

A description of a person 
you admire 
Verb agreement 

History: The Feudal 
System 
Icon of the Skies 

It’s a Crime Action verbs 
Adverbs of manner 

Whodunnit? 
The World’s Number 
One Detective 

Past Continuous  (P,O,?) 
Past Simple and Cont. 
Could/couldn’t 

Missing schoolboy Can you think of an 
unusual experience? 
Showing interest 
/ɔː/ 

A mysterious story 
Sequencing language 

History: The Rosetta 
Stone 
Story Under the Sea 

Our House Furniture 
Household appliances 

A Home in the Jungle 
Life on the Water 

Comparative and superlative 
adjectives 
Must/mustn’t 
Should/shouldn’t 

An argument about 
housework 

A house or a flat? 
Asking for and offering 
help 
/r/ 

A description of a house 
Commas 

Art: The Bauhaus 
Movement 
Secrets of the pyramids 

Visions of the 
Future 

Computer words 
Technology verbs 

Computers: A Big Past, 
A Small Future 
The UK: A Mobile 
Nation? 

Will/won’t 
(not) as + adjective + as 
First conditional 

The educational 
computer 

Me and my mobile 
phone 
Asking for and giving 
instructions 
Contractions will /’ll/ 

An opinion essay 
Sequencing Language 

ICT: Supercomputers 
the Future Face of 
Technology 

Life Choices Life events 
Containers and materials 
 

Life in the Outback 
A Year Out in South 
Africa 

Be going to 
Will & Be going to  
Present Continuous for 
future 
Present Simple for future 

A year out recycling When I leave school 
Agreeing and 
disagreeing 

A thank-you letter 
Gerunds and infinitives 

Science: Lifecycle of a 
Plastic Bag 
Go green 

Danger! 
Danger! 

Accidents and injuries 
Parts of the body 

Danger at Home! 
Danger Down Under 

Present Perfect  (P,O,?) 
Used to 

The world’s most 
accident-prone man 

Me and my accidents 
Showing sympathy 
/ʌ/ and /u/ 

An email of apology 
Common spelling errors 

Science: Foodborne 
Illness 

Have Fun! Special ocassions 
Adjectives of feeling 

A Fun Day Out One/ones 
Indefinite pronouns 
Reflexive pronouns 
Infinitive of purpose 

A birthday day out Birthday celebrations 
Suggestions and 
responding 
Contrastive stress 

An email invitation to a 
friend 
Reference words 

Geography: functional 
zones 
Ancient City Stepwell 
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4º ESO   
UNITS VOCABULARY READING GRAMMAR LISTENING SPEAKING WRITING CLIL 
Starter Unit VOCABULARY: Trips, survival essentials, adjectives ending -ed and -ing, make and do, art. 

GRAMMAR: Present Simple and Cont, Past Simple and Cont, Present Perfect and Past Simple, Present Perfect with ever, never, for and since. 

Changes Clothes 
Adjectives and dependent 
prepositions 

Teenage fashion from the 
past 
Retro Britain 

Used to and would 
Past perfect and past simple 

An interview with a 
young actor 

Parents in their Youth 
Buying clothes 
/used to/ 

A biography 
Sequencers and 
connectors 

The history of jeans 
Trendsetters 

A helping 
hand 

Personal qualities 
Phrasal verbs learning and 
socialising 

A natural born climber 
A traditional Chinese 
wedding 

Reflexive pronouns 
Present perfect simple 
Present perfect continuous 
Present perfect simple & 
cont. 

A news report about a 
community project 

Helping a friend 
Showing concern 
Silent letters in mb and 
bt 

A personal email 
Expressing how we feel 

ICT: The changing 
classroom 
The House of the Future  

Young 
Achievers 

Training and 
qualifications 
Achievements 

A profile of an unusual 
teenager 
Young Australian Award 

Be going to and present 
tenses for future 
Predictions with be going to, 
will and may/might 
Future continuous 

A radio discussion 
about a young 
entrepreneur 

Saving up for something 
Making decisions 
Weak form of to 

An opinion essay 
Linking words and 
phrases 

Science: The 
Archimedes Principle 
A Cool Experiment 

Fabulous 
food 

Cooking verbs 
Adjectives describing 
food 

Dangerous foods? 
What influences the food 
on your plate? 
 

First conditional with if, 
unless, when and may/might 
Second conditional with 
would, could and might 

A food-tasting game A Day Cooking for your 
Family 
Giving instructions 
The letters ea 

Describing a local dish 
Describing food 

Technology: Vertical 
farming 
You are what you eat 

Love 
yourself! 

Ailments 
Health and fitness 

How do you rate? 
USA: Health and fitness 
landscape 

Possibility and probability 
Obligation/No obligation 
Prohibition 

A school project Preparing for a Sports 
Event 
Persuading someone to 
do something 
Stress in multi-syllable 
words 

A leaflet 
Responding succinctly 
and avoiding expedition 

PE: Well-being activities 
Mysteries of the Earth 

Stuff we 
like 

Favourite objects 
Modifiers 
 

Light in a bottle! 
Is Facebook uncool? 

Passive: present simple past 
simple and will 
Relative pronouns and 
clauses 

A radio report from a 
flea market 

A favourite gadget 
Buying a gadget 
The letter cia 

An online product review 
Describing a product 

Technology: Passive 
houses 
What a waste! 

Celebrate in 
style 

Celebrations 
Descriptive adjectives 

Prom or morp? 
Coming of age Korean 
style 

-ing forms 
Infinitives 
Infinitive and -ing forms 

A travel programme The Worst Party 
Offers and requests 
The letters -tion 

Describing a celebration 
So or too+ adjective 

History: 4th July 
celebration, USA 
Reliving History 

Weird and 
wonderful 

Story elements 
Linking phrases 

A Sound of Thunder by 
Ray Bradbury 
The Pueblo people of the 
four corners 

Third conditional 
Must have, can’t have, 
might/may/could/could have 

A podcast about the 
Giant’s Causeway 

Describing Mistakes 
Getting more 
information 
The letter ch 

Telling a story 
Adverts 

Science extinction 
Lions in Danger 

Right or 
wrong? 

Crimes  
Reporting verbs 

The imperfect crime 
The law of the land 

Reported statements 
Reported questions 
Indirect questions 

A news report about 
crime 

The Biggest Lie 
Clarifying 
Intonation in indirect 
questions 

An online article  
Describing amounts 

Technology Copyright 
True or False? 
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2º ESO BILINGÜE 
UNITS READING VOCABULARY GRAMMAR LISTENING SPEAKING WRITING 
Animal and 
Us 

Crocodiles On Film The animal world 
Word building 
Phrasal verbs with get 
Time expressions 

Present Simple and 
Continuous 

A presentation about crocodiles 
An interview with an animal trainer 

Interview 
Verb endings:  
/s/, /z/, /ɪz/ 

A description of a person 

In Fashion Who Makes Your Clothes? Fashion 
Word building 
Adjective + preposition 
Expressions with take 

Past Simple and 
Continous 

A presentation about fashion 
A conversation about tattoos 

Comparing pictures 
Weak forms: was / were 
/s/, /z/ 

An informal email 

Technology 
Today 

The Future is Here! Technology 
Word building 
Compound nouns 
Expressions with come 

Present Perfect 
Simple 
Past Perfect Simple 

Monologues about technology 
A radio programme about Mark 
Zuckerberg 

Making a decision 
-able and syllable stress 
/j/, /ʤ/ 

An opinion essay 

Time for 
School 

The Best Teacher I Ever Had School  
Word building 
Expressions with mind 
Expressions with make and 
do 

Relative Clauses Monologues about school 
Mini-dialogues 

Choosing a option 
/ʃ/ 
Weak form: can 
 

A story 

Think 
Green 

The Great Pacific Garbage 
Patch 

The Environment 
Word building 
Expressions with way 
Homophones 

The Future An interview with a volunteer 
A news report and a presentation 

Comparing pictures 
/u:/ 
/b/, /v/ 

A report 

How Do 
You Feel? 

Dealing with Stress Health 
Word building 
Collocations 

Modals and Semi-
modals 
Modal Perfects 

Monologues about stress 
Monologues about health 

Making a decision 
Pronunciation /ð/ and /θ/ 
Silent letters 

An article about an event 

Let Us 
Entertain! 

Circo Para Todos Entertainment 
Synonyms 
Phrasal verbs with up/out 

The Passive 
The Causative 

A dialogue about a circus 
Mini-dialogues 

Solving a problem 
Pronunciation /s/, /k/, /ʧ/ 
 

A film review 

Get Moving Getting To The Top Sport 
Word building 
Expressions with time 

Conditional and 
Temporals 

Presentations about sport 
A monologue about dance lessons 

Making a decision 
Intonation: compound 
sentences 
/iː/, /ɪ/ 

An opinion essay 

Go For It It’s A Challenge! Doing activities 
Negative prefixes 
Phrasal verbs with down 

Gerunds and 
Infinitives 

A conversation about plans 
Two talks about travel 

Choosing an option 
Final consonant sounds 
Word stress 

An informal email 

Amazing 
Art 

The Human Camera Arts and Crafts 
Word building 
Suffixes -ful, -less 

Reported Speech Mini-dialogues about arts and crafts 
Monologues 

Comparing pictures 
Past Participle forms – 
regular and irregular 
/ɒ/, /ʌ/, /əʊ/ 

A for and against essay 
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4º ESO BILINGÜE 
UNITS READING VOCABULARY GRAMMAR LISTENING SPEAKING WRITING 
Picture This Graphic Novels The Arts / Word building 

Phrasal verbs with come 
Expressions with out 
Compound nouns and adjectives 

Present Simple and Continuous 
Stative Verbs 
PPS and PPC 

A conversation 
An interview 
monologues 

Comparing photographs 
/j/, /ʤ/, /g/ 
Weak forms: have/has 

A for and against essay 

E-Learning A Global Classrooom Online Learning 
Word building / Phrasal verbs 
Metaphorical meaning  
Collocations: verb + noun 

Past Simple and Continuous 
Past Perfect Simple and 
Continous 
Used to/ would 

Monologues 
Moni-dialogues 
A monologues 

An interview 
/əʊ/, /ɒ/, /ɔː/, /ʌ/ 
 

A review 

It’s Showtime! How My Life Changed Entertainment / Word building 
Easily confused words 
Expressions with take 
Idioms related to show business 

Future Simple, Continous and 
Future Perfect Simple 
Be going to 
Present S and Con. 

An interview 
Monologues 

Making a decision 
/ʤ/, /ʃ/, /ʧ/ 
Intonation: Responding 

A letter of application 

Going Green En Ecotouriss in Africa Tourism and the environment 
Word building  
Adjective or adverb? 
Expressions with hair 
Phrasal verbs with make 

Modals and Semi-modals 
Modal Perfect 

Conversations 
A monologue 
An interview 

Comparing photographs 
Diphthongs: /aʊ/, /əʊ/, /ɔɪ/ 
Contractions 

An opinion essay 

Life Online Famous Young 
Youtubers 

Technology and the Media 
Word building / Collocations 
Easily confused words 
Technology expressions 

Passive Review 
The Causative 
Let and make 

Conversations 
A monologue 
An interview 

Making a decision 
/i:/, /ɪ/, /aɪ/,  
/s/, /k/, /ʃ/ 

A story 

Be a Sport! The Science of Winning Sport / Word building/ Word pairs 
Idioms related to sport 
Phrasal verbs with multiple 
meanings 

Gerunds and Infinitives 
Be/ get used to 
So/ such 
Too/ enough 

A sportscast 
Mini-dialogues  
Monologues 

Comparing photographs 
/u:/, /u:/ 
/θ/, /ð/, /d/ 
/t/ 

An article 

Two’s 
Company 

Reunited Friendship and Relationships 
Word building 
Prefixes: over- and under- 
Idioms / Phrasal verbs 

Reported Speech 
Inversion 

Monologues 
An interview 
A monologue 

Making a decision 
The letters W and Y 
Intonation: questions and tag 
questions 

An informal email 

Music to My 
Ears 

Music to influence You Music / Word building 
Expressions with have 
Homonyms 
Expressions related to music 

Conditionals 
Conditionals without if 
Temporals  
Wish Clauses 

Monologues 
An interview 

Talking about photographs 
Intonation: Compound 
sentences 
Linking words 

An article 

All in a Day’s 
Work 

You Do What? Work and Employment 
Word building 
Prefixes: co-, en-, re-, self-, sub-, 
and un- 
Phrasal verbs with take 
Expressions 
Idioms related to work 

Relative Clauses 
Other Wh-words 
 

A monologue 
An interview 

Making a decision 
/əʊ/, /ɜː/, /æ/, /ʌ/ 
S + consonant 
 

A formal letter 

Above and 
Beyond 

Larger than Life Heroes / Word building 
Synonyms and antonyms 
Phrasal verbs with multiple 
meanings 
Expressions with make 

Comparison of adjectives and 
adverbs 
Special Structures 

A conversation 
Mini-dialogues 
monologues 

An interview 
Diphthongs /eɪ/, /eə/ 
Phrasal verbs 

An opinion essay 
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5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido por el decreto 40/2015 por el cual se establece y 
ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, los criterios de evaluación para los diferentes 
niveles son: 
 
SEGUNDO CURSO  
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 
 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial y las ideas principales del texto.  
2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y 

escritos breves, sencillos y bien estructurados, que contengan un léxico de 
uso común de alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos 
personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 
buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 
releer las secciones difíciles.  

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), 
condiciones de vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual).  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
los significados y expresiones de uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 
clave.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.  

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £...).  
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 
 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de 

estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera 
lengua, usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos, etc.  

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un 
registro formal, informal o neutro donde se intercambia información sobre 
asuntos cotidianos o de interés personal, educativo o profesional, y se 
justifican, de manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 
acciones y planes.  

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a estructuras y convenciones sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en cada contexto 
comunicativo.  

4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales básicos) en la producción de 
textos.  

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 
adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 
y cierre textual).  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.  

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y respetuosa, 
adecuando su intervención a la del interlocutor y utilizando frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la 
repetición, la reformulación y la cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación.  

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación 
de las palabras usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral 
como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero y se cometan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar repeticiones.  

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...).  
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CUARTO CURSO 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas principales y los detalles relevantes 
del texto. 

2. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos breves o de longitud media, claramente estructurados 
en registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán sobre aspectos 
concretos o abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos en 
situaciones cotidianas o menos habituales, o sobre los propios intereses 
(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad media, las condiciones acústicas serán buenas y se 
podrá volver a escuchar lo dicho; los textos escritos contendrán estructuras y 
léxico de uso común, general y más específico, y se podrán releer las 
secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio...), condiciones de vida (hábitat, estructura 
socioeconómica...), relaciones interpersonales (generacionales, entre 
amigos, en el ámbito educativo, profesional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que 
permitan comprender información e ideas presentes en el texto (de carácter 
histórico, literario...) y lenguaje no verbal (posturas, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, proxémica). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización, 
ampliación y reestructuración de la información (información nueva frente a 
conocida, ejemplificación, resumen...). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

6. Reconocer léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

8. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico y sus significados asociados (&, ¥...). 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 1. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando 
los recursos de los que se dispone (definición simple si no se conoce la 
palabra precisa, redacción de borradores previos, reproducción de 
estructuras, paráfrasis...). 

2. Producir textos breves o de longitud media, en un registro formal, informal o 
neutro, donde se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera sencilla los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis. 

3. Incorporar a la producción de textos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de comunicación, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar adecuadamente 
recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales) para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

6. Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses en el ámbito personal, 
educativo y profesional, y un repertorio limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de manera activa y respetuosa, 
adecuando su intervención a la del interlocutor y utilizando frases cortas, 
grupos de palabras, y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la 
repetición, la reformulación y la cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación 
de las palabras usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión 
oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan errores de 
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pronunciación en palabras y estructuras menos frecuentes que no 
interrumpan la comunicación. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes (guión, 
comillas...) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así 
como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

 
 
5.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los procedimientos e instrumentos que se podrán utilizar para la evaluación 
de los alumnos serán: 
 

• Observación directa de la actitud en el aula. A través de este instrumento 
de evaluación se valorará: el interés del alumno en participar en 
intercambios comunicativos; el esfuerzo e interés por realizar las tareas 
asignadas para casa y para clase; la pronunciación; el esfuerzo por 
ampliar vocabulario y por desarrollar su competencia comunicativa; el 
respeto a los turnos de palabra y a las producciones de los demás; el buen 
comportamiento; la responsabilidad por entregar las tareas en los plazos 
acordados; el aprecio por la corrección y la presentación; la constancia en 
la aplicación de las técnicas de aprendizaje. 

• Tests gramaticales y de vocabulario. 
• Pruebas de comprensión oral. 
• Pruebas de comprensión lectora. 
• Tareas individuales y en grupo (siempre respetando las distancias y 

medidas de seguridad recomendadas), dentro y fuera del aula: 
redacciones, trabajos, ejercicios de gramática y vocabulario, exposiciones 
orales, diálogos, etc. 

• Diarios del profesor en los que se reflejen la actitud, comportamiento, 
trabajo diario de clase y de casa, participación activa en clase… 

• Cuestionarios. 
 
 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los alumnos de todos los cursos serán evaluados a través de los criterios de 
evaluación, los cuales, como hemos visto en el apartado 5.1, aparecen 
agrupados en 2 grandes bloques: 
 

- Bloque 1 – Comprensión de Textos Orales y Escritos 
- Bloque 2 – Producción de Textos Orales y Escritos 

 
En cuanto a la ponderación para cada uno de estos bloques será la siguiente: 
          

Bloque 1. Comprensión de Textos Orales y Escritos = 40%; 
Dicho porcentaje quedará repartido entre ambas destrezas, de modo que 
el 20% corresponderá a la comprensión de textos orales (criterios de 
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evaluación 1, 2, 3, 6 y 7) y el otro 20% a la comprensión de textos escritos 
(criterios de evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8). 
 
Bloque 2. Producción de Textos Orales y Escritos = 60%;  
El reparto de este porcentaje entre las dos destrezas será del 20% para 
la producción de textos orales (criterios de evaluación 3, 7 y 8) y el 40% 
para la producción de textos escritos (criterios de evaluación 1, 2, 4, 5, 6 
y 9).” 

 
Así, la nota de cada evaluación se calculará sumando la nota media obtenida 
en cada una de las destrezas de cada bloque de criterios de evaluación. Huelga 
decir, que si bien el resultado de dicha suma será sobre 100, la nota de la 
evaluación se reflejará sobre 10.  
 
Es importante señalar que todos los criterios de evaluación serán evaluados al 
menos una vez a lo largo del curso y que, cuando la nota de la evaluación supere 
el 5, no aprobar alguno de esos criterios no supondrá el suspenso en la materia. 
 
Por lo que respecta a la nota de la 3ª evaluación, será calculada pero no 
aparecerá en el boletín de notas, ya que, en su lugar se consignará directamente 
la nota final de la materia. Dicha nota se calculará sumando los siguientes 
porcentajes: 

- 30% de la nota de la 1ª evaluación 
- 30% de la nota de la 2ª evaluación 
- 40% de la nota de la 3ª evaluación 

 
 
Además de todo lo anterior: 

 
• Se recogerán pruebas evaluables a lo largo de cada evaluación para 

determinar el grado de suficiencia o insuficiencia de los alumnos.  
 

• En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno no sea el adecuado, se podrá adoptar un Programa de 
Refuerzo, tan pronto como se detecten las dificultades del alumno. Estará 
dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos 
(normalmente siempre se ha realizado después de cada evaluación). 
Aquellos alumnos que no promocionen, siempre que sean detectadas 
ciertas dificultades, deberán tener un Programa de Refuerzo que se 
adapte a sus necesidades. 
 

• Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una 
prueba programada, realizarán dicha prueba el día en el que se 
reincorporen (salvo que el profesor estime otra cosa). 
 

• Cuando no se disponga de suficientes instrumentos con los que evaluar 
a aquellos alumnos cuyas FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS 
durante el trimestre superen el 30% de la carga horaria de la materia, o 
en el caso de aquellos que se ausenten a las pruebas de evaluación de 
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manera reiterada, el profesor podría poner una prueba final para obtener 
una calificación en la materia.  
 

• Debe tenerse en cuenta que, si durante la realización de cualquier prueba 
de evaluación, el alumno fuera sorprendido copiando a través de 
cualquier medio (chivatazos, chuletas, móviles, relojes inteligentes, etc.) 
o su actitud y comportamiento altera el normal desarrollo de las mismas, 
la prueba podría ser invalidada además de la aplicación de las medidas 
incluídas en las NCOF.  

A continuación, se incluye una tabla donde aparecen los criterios de evaluación 
en relación con las competencias clave. Asimismo, se han incluido algunos 
instrumentos con los que se podrían evaluar dichos criterios y la ponderación 
otorgada a cada bloque y, por ende, a cada destreza.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales y escritos (40%) 
 
Comprensión de textos orales  COMPETENCIAS 

CLAVE 
INSTRUMENTO DE  
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
(%) 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial y las ideas principales del 
texto. 

LING 
AAA 
SC 
 

 
Prueba objetiva 
 
Observación en 
el aula 
 
Roleplay 
 
Entrevista 
 
Vídeo 

 
 
 

20 

2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que contengan 
un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). 
Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; 
en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles. 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 
convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, 
o identificando las palabras clave. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
Comprensión de textos escritos COMPETENCIAS 

CLAVE 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

(%) 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial y las ideas principales del 
texto. 

LING 
AAA 
SC 
CON 

 
Prueba objetiva 
 
Observación en 
el aula 
 
Tarea individual 
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2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles. 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 
convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio temático y cierre textual). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras clave. 
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £...). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales y escritos (60%) 
 
Producción de textos orales COMPETENCIAS 

CLAVE 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
(%) 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y convenciones sociales, 
relaciones interpersonales y patrones de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
cada contexto comunicativo. 

LING 
AAA 
SC 
 

 
Entrevista  
 
Roleplay 
 
Exposición oral 
 
Vídeo   

 
 

 
 
 
 

20 
7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 
8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 
y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 
Producción de textos escritos COMPETENCIAS 

CLAVE INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

(%) 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos, etc. 

 
 
 
 
LING 
AAA 
INI 
MCT 
DIG 
 

 
Prueba objetiva 
 
Redacción 
 
Ejercicios de 
gramática 
 
Poster 
 
Panfleto 
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2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en un registro formal, informal o neutro donde se intercambia información 
sobre asuntos cotidianos o de interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero suficiente, los motivos de 
determinadas acciones y planes. 
4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) en la producción de textos. 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre textual). 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y cotidianas. 
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 
uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos...). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales y escritos (40%) 
 
Comprensión de textos orales  COMPETENCIAS 

CLAVE 
INSTRUMENTO DE  
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
(%) 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los 
detalles relevantes del texto. 

LING 
AAA 
SC 
 

 
Prueba objetiva 
 
Observación en 
el aula 
 
Roleplay 
 
Entrevista 
 
Vídeo 

 
 
 

20 

2. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos breves o de longitud media, claramente 
estructurados en registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas generales y sobre 
asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o menos habituales, o sobre los propios intereses (ámbitos personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo 
dicho; los textos escritos contendrán estructuras y léxico de uso común, general y más específico, y se podrán releer las secciones difíciles. 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio...), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica...), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre amigos, en el ámbito educativo, profesional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (de carácter histórico, literario...) y lenguaje 
no verbal (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica). 
6. Reconocer léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionadas con los mismos. 
Comprensión de textos escritos COMPETENCIAS 

CLAVE 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

(%) 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
relevantes del texto. 

LING 
AAA 
SC 
CON 

 
Prueba objetiva 
 
Observación en 
el aula 
 
Tarea individual 
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2. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos breves o de longitud media, claramente 
estructurados en registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas generales y sobre asuntos 
cotidianos en situaciones cotidianas o menos habituales, o sobre los propios intereses (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; los textos escritos 
contendrán estructuras y léxico de uso común, general y más específico, y se podrán releer las secciones difíciles. 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio...), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica...), relaciones interpersonales (generacionales, entre amigos, en el 
ámbito educativo, profesional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto (de carácter histórico, literario...) y lenguaje no verbal (posturas, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, proxémica). 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización, ampliación y reestructuración de la información (información nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen...). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
6. Reconocer léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
8. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico y sus significados asociados (&, ¥...). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales y escritos (60%) 
 
Producción de textos orales COMPETENCIAS 

CLAVE 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
(%) 

3. Incorporar a la producción de textos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales 
y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. LING 

AAA 
SC 
MCT 
CN 
 

 
Entrevista  
 
Roleplay 
 
Exposición oral 
 
Vídeo   

 
 

 
 
 
 

20 
7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 
respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras, y fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 
8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero 
y se cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 
Producción de textos escritos COMPETENCIAS 

CLAVE INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

(%) 
1. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos breves o de longitud media, y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra precisa, redacción de borradores previos, 
reproducción de estructuras, paráfrasis...). 

 
 
 
 
LING 
AAA 
INI 
DIG 
 

 
Prueba objetiva 
 
Redacción 
 
Ejercicios de 
gramática 
 
Poster 
 
Panfleto 
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2. Producir textos breves o de longitud media, en un registro formal, informal o neutro, donde se intercambian información, ideas y opiniones, 
se justifican de manera sencilla los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis. 
4. Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas por el propósito comunicativo, al destinatario y al canal de comunicación, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 
adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales) para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
6. Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 
ámbito personal, educativo y profesional, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes (guión, comillas...) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos...). 

 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. ESO. CURSO 2021-2022 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

IES BLAS DE PRADO - CAMARENA  

 
 

43 

5.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  
 
a) Recuperación de evaluaciones suspensas:  
 
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación:  
 

1) Es aconsejable que completen el Programa de Refuerzo Educativo 
propuesto; el profesor podrá utilizar dichas actividades para evaluar 
ciertos criterios de evaluación no superados que de otro modo serían 
imposibles de evaluar a través de una simple prueba escrita, como por 
ejemplo la expresión oral. 
 

2)  Convocatoria de recuperación: Los criterios de evaluación no superados 
en evaluaciones anteriores serán evaluados posteriormente a través de 
diferentes instrumentos de evaluación a criterio del profesor.  En todo 
caso, el alumno será evaluado de los criterios de evaluación que no haya 
superado.  

 
Por lo que respecta a la calificación de dicha recuperación, ésta se obtendrá de 
la suma de las calificaciones obtenidas en los bloques de criterios de evaluación 
de las destrezas suspensas. El Programa de Refuerzo no tendrá nota como tal, 
salvo que alguna o algunas de las actividades propuestas evalúe algún bloque 
de criterios de evaluación de alguna destreza no superada por el alumno, la cual 
no pueda ser evaluada de otra manera, como se ha comentado anteriormente. 

 
 
b) Recuperación de pendientes:Para recuperar la materia de inglés de cursos 
anteriores pendientes el alumno tendrá varias posibilidades:  
 

1. A TRAVÉS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS BASADAS EN LOS          
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES:  

- Se dividirán las unidades trabajadas el curso anterior en dos partes las 
primeras 3-4 unidades serán la 1ª parte y de la unidad 5 a la 8-9 la 2ª 
parte. Se les proporcionará sendos Programas de Recuperación en los 
que se trabajarán dichas unidades y contenidos durante dos evaluaciones 
diferentes de modo que les resulte más asequible; así en la 1ª evaluación 
se trabajará la 1ª parte y durante la 2ª evaluación la 2ª parte. 
 
- el alumno realizará dos exámenes parciales de recuperación en sendas 
convocatorias; las fechas propuestas para las mismas son principios de 
enero para la 1ª convocatoria y segunda quincena de marzo para la 2ª 
convocatoria. La nota final será la media aritmética de ambas. La materia 
se considerará recuperada en caso de aprobar las dos pruebas, teniendo 
en cuenta que dichos Programas de Refuerzo, aunque no son vinculantes, 
podrán ser utilizados para evaluar criterios de evaluación de algunas 
destrezas.  
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Con el fin de mejorar este proceso, los profesores de este departamento: 
- Entregaremos el PRE con la mayor antelación posible. 
- Proporcionaremos además un dossier explicativo con los puntos 
gramaticales básicos. 
- Aclararemos dudas cuando se devuelva el PRE corregido. 
- Crearemos la prueba de recuperación a partir de los ejercicios 
incluidos en el PRE. 
- Colgaremos todo el material y la información referente a la 
recuperación en el Aula Virtual. 

 
 

2. A TRAVÉS DE OTRAS VÍAS ALTERNATIVAS:  
En caso de no superar el primer parcial, el alumno se enfrentaría, en la 2ª 
convocatoria, a una prueba final que cubriría todos los contenidos 
trabajados el curso anterior.  En este caso, ambos Planes de Refuerzo (1º 
y 2º), aunque, de nuevo, no vinculantes, podrán ser utilizados para evaluar 
criterios de evaluación de algunas destrezas.  
 

- Superar la 1ª y la 2ª evaluación del curso actual.  
- Superar el curso actual. 

 
 
Cabe mencionar aquí que en el caso de alumnos vulnerables (ya sean alumnos 
acnees, alumnos que han sufrido y/o sufran la brecha digital o alumnos con otras 
barreras de aprendizaje) que suspendiera inglés el pasado curso, también se 
hará un seguimiento individualizado por parte del profesor, que hará un esfuerzo 
por cerciorarse de que el alumno cuenta con el material de recuperación 
necesario y realiza y entiende las tareas. Asimismo,  el propio centro podrá 
incluso proporcionarle los instrumentos de trabajo, haciéndoles llegar aparatos 
electrónicos y conexión a internet si fuera necesario (principalmente a familias 
beneficiarias del préstamo de libros).  
 
5.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  
 

Periódicamente, los miembros del departamento haremos una puesta en 
común sobre los puntos que presentan mayores dificultades y las posibles 
soluciones y reflexionaremos sobre puntos tales como:  

 
- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características del alumnado. 
- Los aprendizajes logrados por los alumnos. 
- Las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
- Las estrategias de enseñanza. 
- Los procedimientos de evaluación. 
- La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  
- La idoneidad de la metodología y los materiales curriculares.  
- La coordinación entre los miembros del departamento.  
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- La comunicación con las familias y los tutores.  
- La organización de actividades complementarias.  
 

Esta evaluación se podrá llevar a cabo de múltiples formas: guías para la 
reflexión sobre la práctica docente, observación externa, test de evaluación del 
profesor, etc.  

 
 Como método de autoevaluación de la práctica docente este 
departamento sugiere un cuestionario a través del cual el profesor podrá detectar 
aquellos aspectos a mejorar. (ANEXO II) 
 
5.6. CÚANDO EVALUAR: FASES DE EVALUACIÓN 

 
Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado,     

continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 
• Evaluación inicial: al comienzo del curso se realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos del que partir.   

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 
competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo 
del curso escolar la evaluación será continua.  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 
empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces 
de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-
back. (ANEXO III) 

• Evaluación integradora trimestral: se realiza en las sesiones de evaluación 
programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de 
evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del 
grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje 
de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las 
competencias clave.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada al finalizar el curso para 
valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, 
objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 
proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 
proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán 
en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 
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5.7. EVALUACIÓN INTERNA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

Con el objetivo de mejorar y adaptar la programación a las necesidades y 
características del centro, el Departamento, prevé un mecanismo de 
autoevaluación, cuyos elementos básicos serán el análisis de los resultados de 
cada evaluación en reuniones específicas destinadas a tal fin y la revisión 
necesaria de las programaciones, especialmente de la secuenciación y su 
adecuada marcha. Las conclusiones de dicha autoevaluación y los cambios que 
en ella aparezcan como necesarios para la mejora del proceso de enseñanza 
aprendizaje se reflejarán en la Memoria de Departamento. 

Al final de cada curso se realizará una evaluación interna de la misma, en 
la que se analizarán aquellos aspectos que harán de dicha programación una 
programación fundamentalmente realista y funcional.  
 
 Para ello, seguiremos el modelo propuesto por la dirección del centro que 
adjuntamos al final del presente documento (ANEXO I) 
 
  
6. METODOLOGÍA (DUA) 
 
6.1 PRINCIPIOS, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS. 

 
 
A. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 

Los principios metodológicos son aquellos que sirven como puntos de 
referencia para el sistema educativo en general y que nos ayudan a conseguir 
tanto una coherencia vertical entre los distintos cursos, ciclos, etapas y niveles, 
como la coherencia horizontal entre las diferentes materias del currículo. 
Prestaremos especial atención a los siguientes: 

 
o En nuestra asignatura apostaremos por los siguientes principios 

metodológicos:  

• Que tenga en cuenta el nivel de desarrollo del alumnado y sus 
aprendizajes previos, para posibilitar aprendizajes significativos. 
Tendremos en cuenta los conceptos previos del alumnado, el grado de 
interés y motivación demostrado hacia los nuevos conceptos y la 
presentación clara de los nuevos conceptos. 

• Para una mejor inclusión educativa se tendrán en cuenta sus diferentes 
ritmos de aprendizaje e intereses.  

• Nuestra práctica educativa será la de una metodología activa, fomentando 
la participación e integración en el aula. 

• Se plantea una metodología eminentemente práctica íntimamente ligada 
a la importancia que en la presente programación otorgamos a las 
competencias. 
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• Consideramos fundamental el trabajo diario y el seguimiento del mismo, 
con el fin de conseguir una autodisciplina y una organización en el estudio 
por la alumna y el alumno en la ESO.  

• Apostamos por las nuevas tecnologías como herramienta dinamizadora y 
motivadora, además de una fuente de información fundamental en el 
mundo actual.  
 

o Por otra parte, un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en 
rasgos aislados del lenguaje, ya sean funciones, estructuras o destrezas. Por 
el contrario, un aspecto clave del aprendizaje y uso de una lengua es el 
desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos. 

 
o Las unidades didácticas del presente proyecto favorecen una metodología 

global, con actividades que conducen a la integración de los elementos 
anteriores. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, 
además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en 
cuenta destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, fundamentales para 
un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera. Y en cuanto a los 
contenidos, hacen referencia a temas de identidad personal, del mundo 
actual, así como a temas interdisciplinares. Las secciones dedicadas a 
aspectos interdisciplinares permiten a los alumnos desarrollar conexiones 
entre la lengua extranjera y una diversidad de materias: matemáticas, 
música, historia, geografía, ciencias… 

 
o El proyecto reconoce el papel fundamental del desarrollo de la competencia 

comunicativa en un programa de lengua extranjera, teniendo en cuenta los 
diversos tipos de competencia que constituyen la competencia comunicativa 
de un usuario: 

§ La competencia gramatical, definida como la capacidad de poner en 
práctica los elementos y normas que rigen el sistema lingüístico. 
§ La competencia discursiva, definida como la capacidad de reconocer y 
producir diferentes tipos de texto. 
§ La competencia sociolingüística, definida como la capacidad de usar la 
lengua en contextos específicos. 
§ La competencia sociocultural, definida como la capacidad de apreciar 
grados diferentes de formalidad y de usar lenguaje apropiado a la 
situación. 
§ La competencia estratégica, definida como la capacidad de utilizar una 
diversidad de estrategias para el uso de la lengua en situaciones 
comunicativas que compense las posibles lagunas en las otras 
competencias. 
 

Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndoles a 
una amplia diversidad de situaciones, contextos y textos realistas, y 
mediante actividades que les permiten interaccionar con los materiales 
bien de manera individual, o bien con otros compañeros en parejas o 
grupos pequeños, a fin de conseguir una situación más auténtica para la 
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práctica de la comunicación. No obstante, la presente crisis sanitaria nos 
impedirá toda agrupación que suponga cercanía o contacto físico. 

 
o Para un correcto desarrollo de la lengua extranjera, los alumnos necesitan 

seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición. El aprendizaje se define 
como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera, por 
ejemplo aprender reglas de gramática, listas de palabras o practicar la 
pronunciación. La adquisición se desarrolla mediante actividades cuyo 
objetivo es la codificación o descodificación de un mensaje, y donde no se 
presta atención consciente a los detalles formales de la lengua, por ejemplo 
cuando uno está leyendo una historia o tomando parte en una conversación, 
o cuando está escuchando a alguien. De este modo, se procurará concienciar 
a los alumnos que han de ser partícipes de su proceso de aprendizaje, bajo 
la guía del profesor y evitando el aprendizaje pasivo. 

 
o Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto lleva a la necesidad de prestar una mayor atención a 
aspectos relativos al aprendizaje y, de manera especial, a desarrollar en los 
alumnos estrategias de aprendizaje que les hagan más autónomos. Estas 
estrategias se desarrollarán a lo largo del curso de manera explícita e 
implícita. El objetivo principal de ciertas actividades es mostrar a los alumnos 
claramente cómo aprender, cómo revisar o cómo comprobar lo aprendido 
(por ejemplo, mediante las pruebas de autoevaluación), o cómo desarrollar 
estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 

o Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, teniendo en cuenta sus 
capacidades y conocimientos previos. Éste principio quedará reflejado en 
los contenidos mínimos así como en las actividades que se llevarán a cabo 
para establecer el nivel de competencia lingüística de los alumnos en la 
evaluación inicial. 

 
o Durante los cursos 18-19 y 19-20, parte del departamento de inglés dio 

cabida en sus clases a dos actuaciones educativas de éxito de las 
denominadas comunidades de aprendizaje: las tertulias literarias 
dialógicas y los grupos interactivos, dos maneras diferentes de aprender 
en el aula. 

 
En cuanto a la primera actuación, se trata de la construcción 

colectiva de significado y conocimiento en base al diálogo con todo el 
alumnado participante en la tertulia.  En cada sesión los alumnos, por 
turnos y tras comprometerse a leer un número de páginas o capítulos 
determinados, exponen su interpretación sobre la obra literaria trabajada 
(que ha de ser considerada Patrimonio de la Humanidad, de las mejores 
creaciones de la historia). Así, expresa al resto aquello que le ha 
suscitado, explicando por qué le ha llamado la atención, relacionándolo 
con diálogos previos en tertulias anteriores, exponiendo su reflexión 
crítica al respecto, etc. A través del diálogo y las aportaciones de cada 
estudiante se genera un intercambio enriquecedor que permite 
profundizar en aquello sobre lo que versa la tertulia, promoviendo a su 
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vez la construcción de nuevos conocimientos. En esa sesiones, el 
profesor suele asumir el rol de moderador, con la idea de favorecer una 
participación igualitaria entre todo el alumnado, sin que dicho papel le 
impida participar activamente exponiendo su sentir sobre la obra igual 
que el alumnado. 
A través de las tertulias dialógicas se potencia el acercamiento directo 
del alumnado, sin distinción de edad, género, cultura o capacidad, a la 
cultura clásica universal y al conocimiento científico acumulado por la 
humanidad a lo largo del tiempo. 
 
 

En cuanto a los grupos interactivos, son una forma inclusiva de 
organización del aula que promueve el aprendizaje a través de la 
interacción entre los alumnos; el aula se divide en diferentes puestos, en 
cada uno de los cuales habrá un voluntario (un adulto que puede ser un 
familiar de algún alumno del centro, un vecino de la localidad o cualquier 
persona con ganas y tiempo libre para colaborar) con una tarea para 
resolver. Los alumnos son divididos en subgrupos de 4 o 5 estudiantes, 
siendo estos pequeños grupos lo más heterogéneos posible según el 
idioma, las motivaciones, el nivel de aprendizaje y el origen cultural. 
Cada subgrupo rotará por los distintos puestos cada 5-7 minutos 
intentando resolver la tarea en cuestión a través del diálogo igualitario y 
las interacciones que se producen entre ellos, siendo el voluntario el 
encargado de velar por que esto sea así dinamizando el grupo y 
asegurándose de que todos y cada uno de los alumnos participan en la 
resolución de la tarea. 
De esta manera se mejoran visiblemente los resultados académicos 
además de mejorar la convivencia en las aulas. 
 

El presente curso académico, y teniendo en cuenta la situación sanitaria, 
prescindiremos de la segunda actuación, al suponer un riesgo añadido el cambio 
de aula y el hecho de meter en la misma a personas ajenas al centro cada 3 
semanas. En cuanto a la primera, y ya que no supone ningún riesgo extra, 
quedará a criterio del profesor recurrir o no a ella en cualquier momento. 

 
 
B. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Entre las estrategias metodológicas a utilizar podemos mencionar: 
 

o El uso de la lengua extranjera por parte del profesor siempre que sea 
posible, teniendo en cuenta las características del grupo-clase. Se podría 
intercalar el español, pero utilizando siempre las palabras y estructuras 
vistas anteriormente y otras nuevas que les ayudarán a desarrollar su 
propia deducción-intuición de la lengua. 

 
o La repetición de determinados sonidos a coro en la clase. Podrán ser 

palabras aisladas, frases, diálogos, textos. La timidez y el miedo al 
ridículo, normal a estas edades, impiden hacer el esfuerzo para imitar 
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fonemas y entonaciones extrañas a nuestra lengua madre. De esta 
manera, amparados en el grupo, se permiten ser más “atrevidos”. 

 
o Combinar diferentes agrupaciones del grupo clase (trabajo individual, 

por parejas, en grupos pequeños o en gran grupo) dependiendo de la 
actividad que se vaya a realizar. Esto ayudará a dinamizar las clases y a 
que los alumnos aprendan a comunicarse en diversas situaciones. 

 
o Juegos y concursos que hagan del aprendizaje algo divertido a la vez que 

útil. 
 

o Dramatización, repetir diálogos aprendidos o diálogos construidos por 
ellos mismos, roleplays, etc. 

 
o Cambiar de actividades muy frecuentemente y dando tiempos cortos para 

el desarrollo de la misma. 
 

o Lanzar preguntas al vacío. Se da un tiempo de reflexión y un poco más 
tarde se da el nombre del alumno que tiene que responder. Es la manera 
de asegurar que todos los cerebros están “participando”. 

 
o En las producciones escritas puede ser de suma utilidad el sistema de la 

doble corrección: el profesor señala los errores y el alumno tiene que 
descubrir en qué consiste y repetirlo correctamente. La mayoría de las 
veces son capaces de hacerlo. En caso de no saberlo pueden recurrir a 
un compañero de clase, a un diccionario o al libro de texto. Como último 
recurso acudirán al profesor, quien no deja de ser más que otra 
herramienta en su proceso de aprendizaje. 

 
o Y no podemos olvidar tampoco el reconocimiento del error, la tendencia 

a superar dificultades, el rigor en la interpretación y producción, así como 
la toma de conciencia de la capacidad de comprender un mensaje sin 
necesidad de entender todos sus elementos, como las actitudes más 
representativas de este departamento. Se favorecerá un enfoque 
globalizador e integrador de los contenidos de nuestras materias junto con 
las demás materias y se animará a los alumnos a participar de forma 
activa en aquellas actividades culturales, artísticas y deportivas que 
puedan redundar en una formación más integral y en una mejora de las 
relaciones sociales. 

 
 
C. TÉCNICAS METODOLÓGICAS. 
 

En cuanto a las técnicas metodológicas destinadas a desarrollar las cuatro 
destrezas básicas se podrán utilizar, por ejemplo: 
 

o Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe 
mencionar las siguientes: búsqueda de información global o específica, 
discriminación auditiva de fonemas, actividades de relacionar, 
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repeticiones, clasificación de información en tablas, actividades de 
verdadero o falso… 

 
o Entre las actividades indicadas para conocer el nivel de comprensión 

escrita, es óbice hablar de las siguientes: búsqueda de información global 
o específica, actividades de relacionar, actividades de verdadero o falso, 
actividades de completar espacios en blanco… 

 
o En cuanto a la expresión oral, se trata de estimular el uso del inglés en 

el aula mediante una gran variedad de actividades de aprendizaje para 
acceder a los contenidos previstos, para que los alumnos consigan 
progresivamente una real competencia comunicativa. 

 
o Entre las actividades necesarias para mejorar la expresión escrita, 

podemos identificar dos tipos: la escritura guiada con  modelos y guías de 
corrección, y la escritura libre. Con la práctica de la expresión escrita se 
pretende fomentar dos ideas esenciales: la necesidad de planificar la 
escritura con coherencia y la importancia de efectuar una corrección 
previa a la redacción definitiva del texto. 
 
 

6.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los distintos libros de texto para los distintos niveles de la ESO durante el 
presente curso serán los siguientes: 

 
• 2º ESO y 1º PMAR: SMART PLANET  Student’s Book  2 (Cambridge) e 

International English B1 (Burlington Books) para los alumnos del Proyecto 
Bilingüe.  

• 4º ESO: SMART PLANET  Student’s Book  3 (Cambridge) e International 
English B2 (Burlington Books) 
 

Libros de lectura:  
Se decidirán los títulos a lo largo del primer trimestre del curso.  
 
Además, contamos con los siguientes recursos/materiales: 
• Libros digitales. 
• Actividades online proporcionadas por las editoriales así como otras 

obtenidas de diferentes medios. 
• Plataformas de juegos para repasar contenidos y vocabulario (plickers, 

kahoot, Educaplay…) 
• Libros de actividades complementarias existentes en el departamento. 
• Otros libros proporcionados por el profesor. 
• Libros de consulta. 
• Periódicos, revistas de actualidad, comics… 
• Carteles, folletos, postales… 
• Material procedente de videos didácticos, canciones, documentales, 

películas adecuadas a los diferentes niveles. 
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Se recomienda que los alumnos dispongan en casa de un diccionario 
inglés-español español-inglés para consulta de vocabulario o bien de una 
conexión a internet que les permita consultar un diccionario de idiomas online.  
 
 
7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 
Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, el término “inclusión educativa” ha de entenderse como el conjunto de 
actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 
para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 
educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

 
La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en 

los principios de: 
 
1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
2. Equidad e igualdad de oportunidades que permitan el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 
 
3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de 
género y a la diversidad de modelos de familia. 
 
4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 
personas. 
 
5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 
 
6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, 
colaboración y coordinación de líneas y actuaciones. 
 
7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la 
aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 
 
8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la 
comunidad educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias  
para lograr una atención adecuada y eficiente a todo el alumnado. 
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9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía 
personal, la autoestima, la generación de expectativas positivas en el 
alumnado, el trabajo cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 
 
10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de 
los recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 
Entre las medidas de inclusión, podemos distinguir entre:  
 

a) Las promovidas por la Consejería: programas de mejora de la 
convivencia, control de absentismo, fracaso y abandono escolar, 
dotación de recursos personales, materiales, organizativos y 
formativos, etc. 
 

b) Las promovidas a nivel de centro: programas preventivos, 
agrupamientos flexibles, desdobles, agrupación de materias en 
ámbitos, programas de acogida para el alumnado, etc. 

 
c) Las promovidas a nivel de aula: aprendizajes cooperativos, trabajo por 

áreas o proyectos, grupos interactivos, coenseñanza, banco de 
actividades, refuerzo del contenido dentro del aula, tutorías 
individualizadas, programas de profundización o enriquecimiento, 
ajustes metodológicos, etc. 

 
d) Las medidas individualizadas, que incluyen adaptaciones de acceso al 

currículo, adaptaciones en temporalización, en  metodología, en 
procedimientos o instrumentos, etc. 

 
e) Las medidas extraordinarias, que son las que implican cambios 

significativos en aspectos curriculares y organizativos (requieren 
evaluación psicopedagógica). 

 
Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de 

los elementos del currículo y afectan al grado de consecución de los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Dichas modificaciones deben recogerse en el Plan de Trabajo, que es el 
documento programático que refleja la concreción de las medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 
alumnado, es desarrollado por el profesorado, coordinado por el tutor del grupo 
y cuenta con el asesoramiento del responsable en orientación educativa. 

 
Desde nuestra materia, y con el fin de conseguir que nuestros alumnos 

superen las diferentes barreras, se llevarán a cabo:  
 

- medidas individualizadas de inclusión educativa,  con objeto de facilitar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 
desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer 
su participación en las actividades del centro y de su grupo, no 
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suponiendo esta medidas la modificación de elementos prescriptivos del 
currículo (adaptaciones curriculares no significativas). 
 

- medidas extraordinarias de inclusión educativa, que implican ajustes y 
cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y 
organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo, con el 
objetivo de que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
en función de sus características y potencialidades (adaptaciones 
curriculares no significativas).  

 
Independientemente del tipo de medida de que se trate, se atenderá al 

alumno adaptando el material de trabajo a su nivel de inglés (en los casos más 
significativos, se adaptará su nivel al de Primaria o de Educación Infantil). 
También se podrá utilizar material propio del curso en el que están matriculados 
previamente adaptado o susceptible de ser adaptado posteriormente a través de 
ejercicios evaluables, siempre de acuerdo a la capacidad del alumnado. Al 
mismo tiempo, estos alumnos podrán participar en determinadas actividades a 
nivel grupal o en parejas, con lo que se favorecerá su integración. 
 

En el caso de medidas extraordinarias de inclusión educativa, una vez 
identificadas y analizadas las barreras específicas a las que se enfrenta el 
alumno, procederemos a la realización de una adaptación curricular significativa, 
que quedará recogida en el mencionado Plan de trabajo del alumno. Estos 
Planes de Trabajo podrán contemplar las siguientes medidas en relación con el 
proceso de evaluación:  

 
a) Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes 

categorizados como básicos del perfil de área o materia correspondiente, 
pudiendo modificar la ponderación asignada a la categoría.  
 

b) La adecuación de los indicadores de logro a las características 
específicas del alumnado. 
 

c) La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de 
evaluación más adecuados para el alumnado, independientemente del 
instrumento elegido para el resto de alumnos y alumnas del curso en el 
que está matriculado o matriculada incluyendo las adaptaciones de 
acceso que requiera.  
 

d) La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de 
otros  cursos, sin que estos se tengan en cuenta a efectos de calificación, 
dado que pueden ser el pre-requisito que necesita el alumnado para 
alcanzar determinados aprendizajes.  
 

e) La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje 
evaluables a lo largo del curso. 
 
Los alumnos que requieran de medidas extraordinarias de inclusión serán 

evaluados y calificados, en base a los criterios de evaluación y estándares de 
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aprendizaje evaluables contemplados en su Adaptación Curricular Significativa 
y recogidos en su Plan de Trabajo. 

 
Los distintos miembros del departamento, con la colaboración del 

departamento de orientación si fuese necesario, tratarán de detectar durante las 
primeras semanas del curso todos aquellos casos en los que los alumnos 
necesiten medidas de inclusión educativa, que se concretará en el aula con 
adaptaciones significativas o no. 

 
Todos los informes y materiales elaborados a lo largo del curso estarán 

disponibles en la cuenta de Google Drive del departamento para su consulta 
durante el próximo curso.  
 
 
 
8. RECOGIDA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON FAMILIAS Y 
EL ALUMNADO.  

 
Se mantendrá una comunicación fluida y periódica con familias y 

alumnado, independientemente del escenario en el que nos encontremos.  
 
Además del informe trimestral de evaluación, las familias recibirán 

información sobre los logros académicos de sus hijos a través de varias vías: 
 

• Mediante comunicaciones a través de los tutores. 
• Por teléfono cuando se estime necesario, quedando las entrevistas 

personales suprimidas en la medida de lo posible este curso por la crisis 
sanitaria. 

• Mediante entrevistas en la hora de atención a las familias (salvo en un 
escenario 2 de alta transmisión), cuando estas lo soliciten, y siempre que no 
pueda tratarse el asunto telefónicamente o por videoconferencia (vías 
preferibles al ser necesario limitar la asistencia de las familias al centro) 

• A través de las tutorías individualizadas (preferentemente por vía telefónica 
o videoconferencia). 

• A través de la plataforma EducamosCLM. 
 
Por lo que respecta a la comunicación con el alumnado, se hará uso de la 

plataforma oficial EducamosCLM y/o la Google Classroom, especialmente en el 
escenario 2 con modalidad de enseñanza no presencial. 
 

Cabe mencionar que el jefe de departamento será el encargado de 
proporcionar los contenidos y criterios de evaluación y calificación de los distintos 
escenarios a los tutores de cada grupo (a través de un mensaje por 
EducamosCLM) para que estos, a su vez, se lo hagan llegar a las familias y los 
alumnos. 
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9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

La realización de actividades complementarias y extracurriculares ha sido 
siempre un referente para el departamento de inglés al considerar que benefician 
enormemente al alumnado, ya que posibilitan que se encuentre con la lengua 
inglesa en un contexto que no es el del aula, de modo que es su propio interés 
o la necesidad de utilizar esta lengua, y no la exigencia del profesor, lo que lo 
mueve a intentar mejorar la expresión y la comprensión. No obstante, el presente 
curso 2022-2023prescindiremos, como ya hiciéramos el curso pasado, de una 
de las actividades complementarias que se ha convertido en seña de identidad 
de nuestro centro: la INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en el extranjero, ante la incierta 
evolución de la crisis energética que podría suponer un escollo insalvable a la 
hora de viajar al extranjero.  

No obstante, para la 2a y/o 3a evaluación, desde el departamento proponemos 
las siguientes actividades:  

DEPARTAMENTO: INGLÉS  

ACTIVIDAD  FECHA APROX.  GRUPOS Y 
NIVELES  OBSERVACIONES  

 “Gymkana en inglés” en Toledo  2ª o 3ª evaluación  
  

De 2º ESO en 
adelante  

  

Obra de teatro en inglés  2ª o 3ª evaluación  1º y 2º ESO    
Musical en inglés 2ª o 3ª evaluación  Toda la ESO  

  
En colaboración con el departamento de 
música  

Campamento de inmersión lingüística 
en inglés (en España)  

2ª o 3ª evaluación  
  

2ª o 3ª evaluación  
  

  

Taller de baile, cultura y música de 
gaita  

Mayo  
  

Toda la ESO y 1º 
Bach  

  

Taller cultura  2ª o 3ª evaluación  Todo el alumnado    
Visita a exposición inmersiva  2º o 3º evaluación  1º y 2º ESO    
Festival de Halloween  1º evaluación  Todo el alumnado    

 
 

10. TRATAMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
Desde este departamento nos centraremos en transmitir a nuestros alumnos la 
importancia de varias normas tales como respetar la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas y morales, así como la dignidad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa o el no discriminar a ningún miembro de la 
misma por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia 
personal o social dándoles a conocer las diferentes culturas y formas de vida que 
se dan en los países de habla inglesa e inculcándoles el respeto por las mismas.  
Todo ello se llevará a cabo a través de: 

o Textos en los que se traten este tipo de temas. 
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o Mostrándoles la diversidad de acentos que nos podemos encontrar en 
lengua inglesa. 

o Haciéndoles ver la influencia de las diferentes culturas e idiomas en la 
lengua y la cultura anglosajonas a lo largo de la historia. 

o Haciéndoles conscientes de la importancia del conocimiento de esta 
lengua en la sociedad actual en todos los ámbitos de la vida: social, 
político, laboral, etc.  

Asimismo, trabajaremos el respeto al ejercicio del derecho al estudio de 
los compañeros y el turno de uso de la palabra y de los materiales y otra serie 
de normas relacionadas con el comportamiento en clase no sólo a través de la 
incentivación de su respeto en el día a día, sino también enseñándoles y 
haciéndoles utilizar expresiones de uso común en el aula tales como pedir 
permiso para levantarse, cerrar la puerta, hablar, ir al baño, etc. 

El respeto y el uso correcto de las instalaciones se abordará a diario 
transmitiendo la importancia de los mismos en nuestras clases de idiomas.  

Finalmente, este departamento se propone cumplir la norma de centro 
relacionada con la participación en la vida y funcionamiento del centro, 
colaborando activamente en las actividades complementarias que puedan surgir 
y animando a nuestros alumnos a hacer lo mismo. 
 

11. COLABORACIÓN EN PROYECTOS.  
 
El departamento de Inglés participará de manera activa en los siguientes 

proyectos:   
 
• Bilingüismo. 
 

En los centros que desarrollen Programas Lingüísticos, el profesorado 
especialista que imparte la lengua extranjera desempeña un papel fundamental 
en la elaboración y puesta en práctica del Currículo Integrado de las Lenguas y 
del Proyecto Lingüístico de Centro. Se debe acordar un modelo metodológico, 
curricular y organizativo con el asesor lingüístico de dicho programa y los 
profesores de disciplinas no lingüísticas estableciendo planes de actuación, 
haciendo una adecuada secuenciación de contenidos y reforzando técnicas 
diversas como el resumen, la reformulación, la comparación, la descripción, la 
exposición oral o la ejemplificación, que son esenciales para el desarrollo de las 
materias no lingüísticas, e introducir programas de enriquecimiento curricular. La 
lengua extranjera se convierte en una lengua instrumental, vehicular y de 
aprendizaje igual que la lengua materna.  

Durante el presente curso se impartirá una serie de asignaturas en lengua 
inglesa en 1º, 2º, 3º y 4º a aquellos alumnos que han escogido esta opción 
durante el presente curso.  
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Respecto a la asignatura de INGLÉS, en todos los cursos los alumnos de 
los grupos no puros se repartirán a su vez en dos grupos de inglés en los que se 
utilizarán enfoques y metodologías diferentes con el fin de maximizar el 
rendimiento de alumnos con características y estilos de aprendizaje similares.  
 

Remarcamos que, debido al hecho de que la adscripción al Proyecto de 
Bilingüismo no debe suponer ningún perjuicio en los resultados académicos del 
alumno, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  
 
• Respecto a la evaluación, a pesar de utilizar métodos diferentes, los criterios 

de evaluación y calificación serán exactamente los mismos para los alumnos 
de un mismo curso independientemente del grupo flexible al que 
pertenezcan.  
 

• Si el profesor de inglés detectase que algún alumno perteneciente al grupo 
bilingüe no fuese a superar la asignatura a través de las pruebas realizadas 
en ese grupo, podrá ofrecer la posibilidad al alumno de realizar otra u otras 
pruebas que le permitan determinar si dicho alumno ha adquirido los 
contenidos mínimos de la asignatura durante esa evaluación y que pueda 
superar la asignatura en igualdad de condiciones que los alumnos de otros 
grupos.  

 
Por último, se procurará adaptar y coordinar los contenidos a impartir con 

el resto de asignaturas implicadas en el proyecto para proporcionar a los 
alumnos las herramientas lingüísticas necesarias para seguir con mayor facilidad 
los contenidos del resto de asignaturas. Dichas adaptaciones se irán acordando 
en la reunión semanal con el resto de profesores participantes del proyecto. 
 

• Proyecto Observa y Transforma. 
 
Nuestro departamento representará al centro  en el proyecto de 
innovación "Observa y Transforma: formación para el desarrollo 
profesional docente a través de estancias formativas". El proyecto se 
implementa a través de estancias formativas en centros educativos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha, ofreciendo 
al personal docente la oportunidad de intercambiar información y buenas 
prácticas, así como establecer momentos de reflexión, diálogo e 
intercambio de experiencias en el centro educativo receptor. Nuestro 
centro se ofrece como centro receptor para compartir formación y 
experiencias relativas a "Uso del juego en inglés, materiales diversos e 
innovadores". Las fechas para dichas jornadas formativas serán el 
17/03/2023, 21/04/2023 y 12/05/2023, con un total de 5 sesiones 
repartidas del siguiente modo:  
 
Recepción y reunión con Departamento de inglés (presentación de 
materiales). Amanda Agudo.  
Sesión con alumnos: lecturas lúdicas. Mª Dolores Rincón.  
Sesión con los alumnos: juegos en el patio. Amanda Agudo.  
Descanso 
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Sesión con los alumnos: juego de mesa digital. Marta Martín de Vidales 
Sesión con alumnos: gamificación. Mª Ángeles Perote.  
Puesta en común y despedida. 

 
• Plan de lectura 
En lo que respecta al plan de Lectura, es prescriptivo que todos los 
departamentos participen en su aplicación, por lo que -una vez sea aprobado- 
se deberá tener en cuenta el diseño de sus líneas de actuación, que 
resumimos a continuación: 

BLOQUES OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender a 
aprender 

Trabajar la lectoescritura con nuestro 
alumnado a través del consenso de 
acuerdos mínimos en CCP. 

A partir de dicho 
consenso en CCP 

Leer para 
aprender 

Mejorar la comprensión de textos 
multimodales para conseguir lectores y 
lectoras competentes. 

Todo el curso 

El placer de 
leer 

Propiciar la lectura de elección propia, 
en general; y disfrutar del género 
epistolar, en particular. 

Segundo trimestre 

El alumnado 
como autor 

Mejorar en el alumnado la producción 
de textos escritos (con o sin intención 
literaria). 

Todo el curso 

El lenguaje 
oral 

Mejorar la producción de textos orales 
en nuestro alumnado. Todo el curso 

Las actividades deberán ser variadas. Además de las diseñadas por el propio 
Departamento, se tendrán en cuenta las descritas en el plan de Lectura. 

• Otras actuaciones 
 
Algunos miembros del departamento de inglés colaborarán, a título personal, con 
otras actuaciones tales como los talleres del recreo. 
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12. ANEXOS 
 
ANEXO I 
EVALUACIÓN INTERNA DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS    
 RESPECTO A CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Valora los siguientes indicadores 
INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.. La programación recoge los criterios de 
evaluación de forma clara y sencilla. 

   

2. Los alumnos tienen acceso a  los criterios 
de evaluación/calificación. 

   

3. Las familias, tienen acceso a  los criterios 
de evaluación/calificación. 

   

4. Se evalúan los conocimientos previos.    
5. Va dirigida a los diferentes tipos de 
contenido 

   

6. Se valoran los contenidos actitudinales 
y procedimentales   

   

7. Se evalúan las competencias    
8. Se valora el trabajo que desarrolla en 
casa 

   

9. Se valora el trabajo que desarrolla el 
alumno en el aula 

   

10. Se evalúa el proceso de aprendizaje de 
manera directa y a través de los cuadernos 
(materiales) de trabajo del alumnado. 

   

11. Las pruebas contemplan diferentes 
niveles de dificultad 

   

12. Se analizan los resultados del grupo de 
alumnos. 

   

13. Se establecen los procedimientos de 
recuperación por evaluación. 

   

14. Las sesiones de evaluación son 
suficientes y eficaces. 

   

15. Se evalúa periódicamente la 
programación. 

   

16. Se evalúa la propia práctica docente.    
17. La evaluación es continua.    
18. Los resultados de las evaluaciones se 
utilizan para adecuar la programación. 

   

19. En la programación se recogen los 
documentos que elabora el Centro para la 
evaluación.  

   

20.  La programación contempla 
mecanismos propios de evaluación interna 

   

21. Se han tenido en cuenta los resultados 
de las pruebas de diagnóstico del curso 
anterior. 
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2. RESPECTO A LA METODOLOGÍA   
Valora los siguientes indicadores en tu programación 
INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1. Se prevé una metodología activa y participativa 
del alumno 

   

 - Participa  en una selección de  actividades    
- Exponiendo trabajo al grupo    
- Realizando proyectos    
- Realizando trabajos en grupo    
- Mediante actividades por descubrimiento guiado    
- Otras:    

2. La actuación del profesor tiene un enfoque 
interdisciplinar 

   

3. Los diferentes tipos de actividades se basan 
en aprendizajes significativos y funcionales. 

   

4. La distribución del aula facilita el trabajo 
autónomo. 

   

5. La distribución del aula se modifica en función 
de las actividades. 

   

6. Se prevé el uso de otros espacios    
 - Biblioteca    
 - Salas de informática    
 - Laboratorios    
 - Espacios fuera del centro    
 - Otros:    
7.Recursos previstos    
 - Recursos propios de la asignatura    
 - Materiales elaborados por el departamento    
 - Medios audiovisuales    
 - Medios informáticos    
 - Libro de texto    
 - Actividades complementarias    
 - Libros de consulta    
 - Libros de lectura    
8. Se ponen en práctica técnicas de estudio: 
subrayado, esquema, mapas conceptuales… 

   

9. Se favorece la lectura y la comprensión lectora.    
10. Se contempla el seguimiento individualizado 
del alumno y la comprobación del trabajo de éste 
a través de… 

   

 La graduación de los contenidos de 
aprendizaje 

   

 La distribución de forma flexible de los 
tiempos de las sesiones. 

   

 La utilización de actividades de refuerzo    
 La utilización de actividades de ampliación    
 La comprobación de los ejercicios 

realizados en el centro 
   

 El seguimiento del trabajo en casa    
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3. RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS  
 

Describe y valora los siguientes indicadores: 
 
INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.- Los objetivos y contenidos se adecuan 
al Centro 

   

2.- Están contextualizados en relación con 
el nivel de desarrollo y competencia del 
alumno 

   

3.- Los objetivos generales de área hacen 
referencia a los objetivos generales de 
etapa 

   

4.- Contemplan objetivos y contenidos de 
conceptos, procedimientos y actitudes. 

   

5.- Los contenidos están organizados y 
categorizados en función de bloques 
temáticos 

   

6.- Los  bloques temáticos se desarrollan  
a través de las unidades didácticas. 

   

7.- Las unidades didácticas incluyen 
temas transversales. 

   

8.- La secuencia de contenidos  responde 
a: 

   

 - A la lógica de la materia    
 - Al desarrollo evolutivo del 

alumnado 
   

 - A la coordinación con otros    
 - Al desarrollo de lo particular a lo 

general 
   

 - Al desarrollo de lo general a lo 
particular 

   

9.- Los diferentes tipos de contenidos se 
desarrollan suficientemente en las 
distintas actividades. 
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4. RESPECTO CON LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN  
 
 
Describe y valora los siguientes indicadores 
 
INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.-  La estructura general  de la 
programación ha sido elaborada 
mediante acuerdos en la CCP 

   

2.- Existe coordinación entre las 
programaciones de distintos 
departamentos 

   

3.- Ha sido elaborada teniendo en cuenta 
las aportaciones de los distintos 
miembros del departamento 

   

4.- Existe coordinación, en su desarrollo, 
entre lo miembros del departamento 

   

5.- Contempla los objetivos  generales 
del área, los contenidos y los criterios de 
evaluación 

   

6.- Son coherentes los objetivos, los 
contenidos y los criterios de evaluación 

   

7.- Secuencia los contenidos a lo largo de 
la etapa 

   

8.- Define  los criterios metodológicos    
9.- Contempla medidas ordinarias de 
atención a la diversidad 

   

10.- Incluye temas transversales    
11.- Define los procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación 

   

12.- Contempla la realización de salidas y 
visitas al entorno, en relación con los 
objetivos propuestos 

   

13.-  Se toma en consideración la 
utilización de la tecnologías de la 
información y la comunicación 

   

14.- Es independiente de una opción 
editorial 

   

15.- Se cumple en su totalidad por:           
 - Por adaptarse al grupo    
 - Por replantearse la temporalidad    
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ANEXO	II:																															

	AUTOEVALUACIÓN	DE	LA	PRÁCTICA	DOCENTE	

	

	 I.	PLANIFICACIÓN		 	 1	 2	 3	 4	

1	 Realizo	la	programación	de	mi	actividad	educativa	teniendo	como	referencia	el	Proyecto	Curricular	de	Etapa	y,	en	su	caso,	la	programación	de	área.	
	 	 	 	

2	 Planteo	 los	 objetivos	 didácticos	 de	 forma	 que	 expresan	 	 claramente	 las		competencias	que	mis	alumnos	y	alumnas	deben	conseguir.	
	 	 	 	

3	 Selecciono	y	secuencio	los	contenidos	con	una	distribución	y	una	progresión	adecuada	a	las	características	de	cada	grupo	de	alumnos.	
	 	 	 	

4	 Adopto		estrategias	y		programo	actividades	en	función	de	los	objetivos,	de	los	distintos	tipos	de	contenidos	y		de	las	características	de	los	alumnos.	
	 	 	 	

5	 	Planifico	 las	 clases	 de	 modo	 flexible,	 preparando	 actividades	 y	 recursos	ajustado	lo	más	posible	a	las	necesidades	e	intereses	de	los	alumnos.	
	 	 	 	

6	 Establezco,	de	modo	explícito,		los	criterios,	procedimientos	e	instrumentos	de	evaluación	y	autoevaluación.		
	 	 	 	

7	 Planifico	 mi	 actividad	 educativa	 de	 forma	 coordinada	 con	 el	 resto	 del	profesorado.	
	 	 	 	

	
Observaciones	y	propuestas	de	mejora	
	
	

	
1	(Nunca)	
2	(Pocas	veces)	
3	(Casi	siempre)	
4	(Siempre)	
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II.	REALIZACIÓN	
	

	
Motivación	inicial	de	los	alumnos	 1	 2	 3	 4	

1	 Presento	y	propongo	un	plan	de	trabajo,	explicando	su	finalidad,		antes	de	cada	unidad.	
	 	 	 	

2	 Planteo	situaciones	introductorias	previas	al	tema	que	se	va	a	tratar.		
	 	 	 	

	
Motivación	a	lo	largo	de	todo	el	proceso		

3	 Mantengo	 el	 interés	 del	 alumnado	 partiendo	 de	 sus	 experiencias,	 con	 un	lenguaje	claro	y	adaptado.	
	 	 	 	

4	 Comunico	 la	 finalidad	 de	 los	 aprendizajes,	 su	 importancia,	 funcionalidad,	aplicación	real.	
	 	 	 	

5	 Doy	 información	 de	 los	 progresos	 conseguidos	 así	 como	 de	 las	 dificultades	encontradas.	
	 	 	 	

	
Presentación	de	los	contenidos	

	 	

6	 Relaciono	los	contenidos	y	actividades	con	los		conocimientos	previos	de	mis	alumnos.	
	 	 	 	

7	 Estructuro	y		organizo	los	contenidos	dando	una	visión	general	de	cada	tema	(índices,	mapas	conceptuales,	esquemas,	etc.)	
	 	 	 	

8	 Facilito	 la	 adquisición	 de	 nuevos	 contenidos	 intercalando	 preguntas	aclaratorias,	sintetizando,	ejemplificando,	etc.	
	 	 	 	

	
Actividades	en	el	aula	

	 	

9	 Planteo	 actividades	 variadas,	 que	 aseguran	 la	 adquisición	 de	 los	 objetivos	didácticos	previstos		y			las	habilidades	y	técnicas	instrumentales	básicas.	
	 	 	 	

10	 En	 las	 actividades	 que	 propongo	 existe	 equilibrio	 entre	 las	 actividades	individuales	y	trabajos	en	grupo.	
	 	 	 	

Recursos	y	organización	del	aula		 	 	

11	 Distribuyo	el	tiempo	adecuadamente:	(breve	tiempo	de	exposición	y	el	resto	del	mismo	para	las	actividades	que	los	alumnos	realizan	en	la	clase).	
	 	 	 	

12	 Adopto	distintos	agrupamientos	en	función	de	la	tarea	a	realizar,		controlando	siempre	que	el	clima	de	trabajo	sea	el	adecuado	
	 	 	 	

13	 Utilizo	 recursos	 didácticos	 variados	 (audiovisuales,	 informáticos,	 etc.),	 tanto	para	la	presentación	de	los	contenidos	como	para	la	práctica	de	los	alumnos.	
	 	 	 	

Instrucciones,	aclaraciones	y	orientaciones	a	las	tareas	de	los	alumnos	
	 	 	

14	 Compruebo	que	los	alumnos	han	comprendido	la	tarea	que	tienen	que	realizar:	haciendo	preguntas,	haciendo	que	verbalicen	el	proceso,	etc.	
	 	 	 	

	
15	

Facilito	estrategias	de	aprendizaje:	cómo	buscar	fuentes	de	información,	pasos	
para	resolver	cuestiones,	problemas	y	me	aseguro	la	participación	de	todos	
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Clima	del	aula	 1	 2	 3	 4	

16	 Las	relaciones	que	establezco	con	mis	alumnos	dentro	del	aula	son	 fluidas	y	desde	unas	perspectivas	no	discriminatorias.	
	 	 	 	

17	 Favorezco	la	elaboración	de	normas	de	convivencia	con	la	aportación	de	todos	y	reacciono	de	forma	ecuánime	ante	situaciones	conflictivas.	
	 	 	 	

18	 Fomento	 el	 respeto	 y	 la	 colaboración	 entre	 los	 alumnos	 y	 acepto	 sus	sugerencias	y	aportaciones.	
	 	 	 	

Seguimiento/	control	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	
	 	 	

19	 Reviso	y	corrijo	frecuentemente	los	contenidos	y	actividades	propuestas	dentro	y	fuera	del	aula.	
	 	 	 	

20	 Proporciono	 información	 al	 alumno	 sobre	 la	 ejecución	 de	 las	 tareas	 y	 cómo	puede	mejorarlas.	
	 	 	 	

21	 En	 caso	 de	 objetivos	 insuficientemente	 alcanzados	 propongo	 nuevas	actividades	que	faciliten	su	adquisición.		
	 	 	 	

22	 En	caso	de	objetivos	suficientemente	alcanzados,	en	corto	espacio	de	tiempo,	propongo	nuevas	actividades	que	faciliten	un	mayor	grado	de	adquisición.	
	 	 	 	

	
Atención	a	la	diversidad	

	 	

23	 Tengo	en	cuenta	el	nivel	de	habilidades	de	los	alumnos		y	en	función	de	ellos,	adapto	los	distintos	momentos	del	proceso	de	enseñanza-	aprendizaje		
	 	 	 	

24	 Me	coordino	con	profesores	de	apoyo,		para	modificar	contenidos,	actividades,	metodología,	recursos,	etc.	y	adaptarlos	a	los	alumnos	con	dificultades.	
	 	 	 	

	
Observaciones	y	propuestas	de	mejora	
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III.	EVALUACIÓN	

	 	 1	 2	 3	 4	

1	 Tengo	 en	 cuenta	 el	 procedimiento	 general	 para	 la	 evaluación	 de	 los	aprendizajes	de	acuerdo	con	la	programación	de	área.	
	 	 	 	

2	 Aplico	 criterios	 de	 evaluación	 y	 criterios	 de	 calificación	 en	 cada	 uno	 de	 los	temas	de	acuerdo	con	la	programación	de	área.	
	 	 	 	

3	 Realizo	una	evaluación	inicial	a	principio	de	curso.		
	 	 	 	

4	 Utilizo	suficientes	criterios	de	evaluación	que	atiendan	de	manera	equilibrada	la	evaluación	de	los	diferentes	contenidos.	
	 	 	 	

5	 Utilizo	sistemáticamente	procedimientos	e	instrumentos	variados	de	recogida	de	información	sobre	los	alumnos.	
	 	 	 	

6	 Habitualmente,	corrijo	y	explico	los	trabajos	y	actividades	de	los	alumnos	y,	doy	pautas	para	la	mejora	de	sus	aprendizajes.	
	 	 	 	

7	 Utilizo	 diferentes	 técnicas	 de	 evaluación	 en	 función	 de	 la	 diversidad	 de	alumnos,	de	las	diferentes	áreas,		de	los	temas,	de	los	contenidos...	
	 	 	 	

8	
Utilizo	 diferentes	 medios	 para	 	 informar	 a	 padres,	 profesores	 y	 alumnos		
(sesiones	de	evaluación,	boletín	de	información,	entrevistas	individuales)	de	los	
resultados	de	la	evaluación.	

	 	 	 	

	
Observaciones	y	propuestas	de	mejora	
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ANEXO III 
 
Cuestionario de evaluación de la práctica docente. 
 
Se propone el siguiente cuestionario online, a completar por los alumnos.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxAuwD5GzUNFBuonsOl0txTG2M
uqg13_bIEFG_63tX6x8vug/viewform 
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