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1. PRÓLOGO: ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DEL CENTRO
Se corresponde con el apartado de la programación en Séneca Aspectos generales /
Contextualización
2. PRESENTACIÓN: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
Se corresponde con el apartado de la programación en Séneca Aspectos Generales / Organización
del departamento
3. MARCO LEGAL.
 Para la ESO: Se corresponde con el apartado de la programación en Séneca
Aspectos generales / Justificación Legal.
 Para las demás enseñanzas: se recoge en cada uno de los apartados de dichas
enseñanzas.
4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
4.1. Objetivos generales de la etapa. Se corresponde con el apartado de la
programación en Séneca Aspectos generales / Objetivos generales de la etapa
4.2. Presentación de la materia. Se corresponde con el apartado de la programación en
Séneca Aspectos generales / Presentación de la materia
4.3. Elementos transversales del currículo. Se corresponde con el apartado de la
programación en Séneca Aspectos generales / Elementos transversales
4.4. Contribución de la materia de lengua extranjera al desarrollo de las competencias
clave. Se corresponde con el apartado de la programación en Séneca Aspectos
generales / Contribución a la adquisición de competencias clave.
4.5. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas. Se
corresponde con el apartado de la programación en Séneca Aspectos generales /
Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.
4.6. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación. Se corresponde con el apartado de la programación en Séneca
Aspectos generales / procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y
criterios de calificación.
4.7. Medidas de atención a la diversidad. Se corresponde con el apartado de la
programación en Séneca Aspectos generales /Medidas de atención a la diversidad.
4.8. Especificaciones para 1º eso. Se corresponde con el apartado de la programación en
Séneca Educación Secundaria obligatoria / Primera Lengua Extranjera / Elementos y
desarrollos curriculares / 1º ESO
4.9.
Especificaciones para 2º eso.
4.9.1. Elementos y desarrollo curriculares.
4.9.1.1. Precisiones sobre los niveles competenciales
La incorporación de las competencias clave al Currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas
competencias que debe haber desarrollado un/una joven al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades:
integrar los diferentes aprendizajes
relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando resulten necesarios.
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orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la
enseñanza y el aprendizaje.
Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se
adquieren las competencias clave. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de
diferentes competencias y a su vez cada una de las competencias básicas se
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
En la actualidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria
en la comunidad Autónoma de Andalucía las competencias del currículo serán (con
las abreviaturas incluidas en el currículo Andaluz):
1.- Comunicación lingüística (CCL).
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT).
3.- Competencia digital (CD).
4.- Aprender a aprender (CAA).
5.- Competencias sociales y cívicas (CSC).
6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC).
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a
aquellas competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado,
tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el
desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para
valorar el grado progresivo de adquisición.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
El aprendizaje del área de lengua extranjera aporta las siguientes contribuciones
al desarrollo de las competencias clave:
1. Comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-,
esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse
en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas
fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en
ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes
que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
+ El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua).
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+ El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
+ El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
+ El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver
los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y
estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la
lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos;
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter
cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse
eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
+ El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.
La materia de lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La
competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación
y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión
de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren
la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los
conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan
en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta
necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la
estadística, interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y
la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la
conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al
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desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas
competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la
vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la
geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las
destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar
datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en
ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de
la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia.
En cuanto a esta competencia, aunque inicialmente no parece tener un lugar
específico en el aprendizaje de una lengua extranjera, puede ser a veces un objetivo
de aprendizaje indirecto de una lección en particular. Por ejemplo, en ciertas
unidades aparecen enlaces sobre geografía, biología y tecnología, ya que los
alumnos leen sobre bosques, trasplantes de órganos o los inventos de Thomas
Edison. Al igual ocurre con las matemáticas, aunque ésta es otra área que lleva
menos peso a la hora de aprender una lengua extranjera. Sin embargo, puede tener
protagonismo en una clase de distintas formas, por ejemplo, cuando los alumnos
entran en contacto con el uso de los números, sus operaciones básicas y su
aplicación a la vida cotidiana. Las tareas que requieren que los alumnos interpreten
datos numéricos contribuyen a esta competencia.
3. Competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas
herramientas tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y
respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
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Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación
de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como
técnicos.
La lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia digital al utilizar
dicha lengua extranjera como una posibilidad de comunicación tecnológica, creando
contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y
transformarla en conocimiento.
4. Aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia
personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar,
de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de
trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
La contribución al desarrollo de dicha competencia es contribuir a la mejora de la
capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera
debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y
recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas
capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación
del logro entre otras.
5. Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas
sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y
colectivo. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo
de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva
en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir
empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de
su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte
de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
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Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se
dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la
toma de decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido
de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos
que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario
comprender el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y
humanos del mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento
individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad.
Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica, ya que conocer una
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a
las diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la
comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y
la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como
las diferencias.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad
de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar
la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar
proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la
incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y, por
último, el sentido crítico y de la responsabilidad.
La contribución a esta competencia es a través del desarrollo de iniciativas y
toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo.
7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal
y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
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Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su
lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y
obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones
artístico-culturales de la vida cotidiana.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión
cultural resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de
distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y producciones
culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la
capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones
propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de
cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés,
aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la
promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que
se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad.
La materia de lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia si
las producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural.
ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN POR EL ALUMNADO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.
El profesorado del Departamento desarrollará las siguientes estrategias para
contribuir a la
adquisición por el alumnado de las competencias básicas, que se trabajarán en
todas las unidades
del material didáctico propuesto:
+
Competencia en comunicación lingüística: utilizando el lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, que se desarrollará a través de
actividades de comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita,
construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética.
+
Competencia de aprender a aprender: en todas las unidades del curso, los
alumnos y alumnas desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades
que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, como
la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la
concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos
mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los
hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre
el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y qué estrategias los hacen
más eficaces.
+
Competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: las destrezas
y estrategias de aprendizaje anteriormente citadas favorecerán la autonomía e
iniciativa personal, así como la toma de decisiones racional y críticamente, con todo
lo cual se contribuirá, en síntesis, a la conciencia, gestión y control de las propias
capacidades y conocimientos.
+
Competencia digital: disponiendo de habilidades como buscar, obtener,
procesar y comunicar información, el método propuesto dispone, además, de
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página web con gran cantidad de actividades, juegos, y ejercicios diversos.
Por otro lado, todos los alumnos han sido incorporados a la plataforma Gsuite del
centro, y cada profesor los incorporará en su propio grupo de Classroom. Esto se ha
hecho con vistas a una posible situación de desarrollo de la programación en un
escenario de docencia no presencial, pero también resulta muy práctico en un
contexto presencial, ya que permitirá actuaciones como, por ejemplo, enviar a los
alumnos los audios que se utilizan en clase, poder subir material complementario,
poder personalizar la atención a aquellos alumnos/as que necesiten medidas
específicas, enviarles el material en formato electrónico en lugar de entregarlo en
formato papel, cumpliendo así con lo establecido en el protocolo COVID del centro,
enviar de forma personalizada los planes de recuperación de pendientes, etc.
+
Competencia social y cívica: el aprendizaje de una lengua implica
comprender la realidad social e histórica en que se vive, tanto de los países de habla
inglesa como de la propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución de los
conflictos, empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas,
y ejerciendo la ciudadanía y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y
responsable se manifestará en el cumplimiento de los derechos y obligaciones
cívicas. Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro
proyecto educativo.
+
Competencia en conciencia y expresiones culturales: a lo largo del curso, en
los distintos niveles, los/as alumnos/as tendrán que hacer frente a tareas diseñadas
para que reflexionen sobre su propia cultura y establezcan comparaciones con una
de habla inglesa. Esta competencia supone, por tanto, conocer, comprender,
apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio
de otros pueblos.
+
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Esta competencia se abarcará mediante el manejo de cifras, fechas, etc., que
pueden aparecer en diversos textos y que pueden aprender a utilizar y pronunciar
en situaciones reales y mediante referencias a través de vocabulario y textos
relacionados con el mundo que nos rodea, como aspectos geográficos, biológicos y
tecnológicos.
4.9.1.2 Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
«las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral». Ni
que decir tiene que la asignatura de inglés contiene objetivos y criterios de evaluación
que se deben trabajar en este tipo de actividades, vinculadas a los bloques de Expresión
e interacción oral, Comprensión escrita, Expresión en interacción escrita.
La orden de 14 de Julio de 2016, promueve “la aplicación de metodologías innovadoras,
lo que facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro
de los objetivos de la etapa”. Se hace igualmente referencia a la necesidad de incluir en
las programaciones didácticas estrategias que contribuyan a la adquisición de las
competencias clave.
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Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo. El profesor facilitador debe ponerse a la disposición del alumnado para
responder a preguntas y proveerles de ayuda cuando sea necesario. Su papel difiere
mucho del papel tradicional de profesor “Atlas”, según definición de Lee y VanPatten en
Making Communicative Language Teaching Happen (2003) el cual carga con toda la
responsabilidad de lo que aprenden sus alumnos y alumnas, haciendo todo el esfuerzo
y todo el trabajo en el aula.
La metodología de la materia partirá del enfoque comunicativo. Se fomentarán
metodologías activas y participativas.
Se intentará favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje,
estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo.
Se fomentará el uso de prácticas de éxito
Propuestas pedagógicas.
Las metodologías serán activas y participativas. Igualmente, se primará el enfoque
comunicativo. En esta línea, las estrategias metodológicas que se seguirán serán las
siguientes:
 Comprensión lectora: textos adaptados basados en material auténtico.
 Presentación contextualizada de los contenidos léxicos.
 Reciclaje del vocabulario previo.
 Tareas de integración de contenidos culturales e interdisciplinares (tareas
integradas)
 Presentación contexualizada de los contenidos lingüístico-discursivos.
 Tareas comunicativas.
 Utilización de herramientas digitales.
 Proyectos (ABP).
 Flipped classroom.
 Gamificación.
 Tareas de investigación.
 Trabajo por parejas.
 Trabajo en grupos colaborativos.
 Role-playing
 Tertulias dialógicas
 Debates
4.9.1.3 Materiales y recursos didácticos
- Libro de texto: Burlington Teamwork 2. EAN: 9789925304813
- Libro digital correspondiente.
- Recursos digitales / TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el conocimiento)
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Classroom
Genially
Kahoot
Power Point
Powtoon
Youtube
Páginas web de contenidos ESL (English as a Second Language). Ejemplos:
o Learnenglishteens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
o Isabel's ESL site: http://www.isabelperez.com/
 Cualquier otro que se estime adecuado a lo largo del curso. El departamento
está en todo momento abierto a la innovación.
.
4.9.1.4 Precisiones sobre la evaluación
Los aspectos que deben integrarse en la evaluación, en consonancia con las
propuestas del currículo oficial para la enseñanza de las lenguas extranjeras, se
desarrollarán en torno a los contenidos y, en su caso, competencias básicas que a
continuación pasamos a explicitar:
 Adquisición de la competencia en comunicación lingüística a través de las
habilidades comunicativas, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de
reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera.
 Adquisición de la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital mediante el uso de la lengua extranjera como vehículo
de acceso a la información y de comunicación personal a través de contextos
reales y funcionales, así como la utilización de recursos digitales para el
aprendizaje.
 Adquisición de la competencia para aprender a aprender a partir de la
adquisición del lenguaje como vehículo del pensamiento humano, mediante
la reflexión sobre el propio aprendizaje y a través del desarrollo de
estrategias diversas para la toma de decisiones que favorecen la autonomía
para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
 Adquisición de la competencia autonomía e iniciativa personal a través del
trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y
habilidades sociales de colaboración y negociación y el desarrollo de
iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del
trabajo.
 Adquisición de la competencia social y ciudadana a través de la lengua
extranjera como vehículo de comunicación y transmisión cultural que
favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras
lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales,
mediante las interacciones en grupo y en parejas y la capacidad para
aprender a participar, expresar las ideas propias y escuchar las de los demás,
desarrollando la habilidad para construir diálogos, negociar significados,
tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir
acuerdos y aprender de y con los demás.
 Adquisición de la competencia artística y cultural a través de la expresión de
opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones
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culturales y artísticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación propuesta en esta programación es gradual y continuada, es decir,
está aplicada de forma sistemática para juzgar el desarrollo de todo tipo de
actividades en cualquier momento del año escolar. Así pues, la evaluación está
dividida en tres etapas diferentes, como son:
 Evaluación inicial. Esta medida tiene lugar al inicio del curso para determinar
las características del alumno evaluando su conocimiento previo. Para ello el
instrumento utilizado son las pruebas de diagnóstico y la observación
directa. Las conclusiones obtenidas de la aplicación de estos instrumentos
son importantes no sólo para determinar ese conocimiento sino que
también ayuda al departamento de inglés a:
1. Obtener información importante para ofrecer a alumnado una
atención más específica y centrada en cada una de las necesidades que
presenten.
2. Detectar qué contenidos necesitan ser reforzados.
Este instrumento es utilizado como una manera de atender a la diversidad, por lo
tanto los resultados se tienen en cuenta para poder adoptar medidas y elaborar
materiales para el resto del curso.
 Evaluación formativa. Esta tiene lugar a lo largo de todo el curso escolar para
comprobar que la acción didáctica está siendo adaptada a las necesidades
cognitivas y afectivas del alumnado. Esta evaluación se lleva a cabo con
varias actividades evaluables que han sido detalladas.
 Evaluación final, que facilita datos sobre los resultados de proceso de
enseñanza y aprendizaje. Algunos instrumentos que nos permiten llevar a
cabo esta evaluación son las pruebas escritas, proyectos y todas las notas de
trabajo de clase y casa.
+
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las distintas evaluaciones de
las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II
del real decreto al que se viene haciendo referencia.
+
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. En el proceso de
evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo. La evaluación de los
aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del
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desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
.
4.9.1.5. Unidades didácticas. Secuenciación y temporalización
Nº TÍTULO
TEMPORALIZACIÓN JUSTIFICACIÓN
1

OUT AND
ABOUT

11-12 sesiones

2

LEARNING
TODAY

11-12 sesiones

3

A LOOK AT
THE PAST

11-12 sesiones

4

PUSHING
LIMITS

11-12 sesiones

5

GREAT
STORIES

11-12 sesiones

6

WOMEN IN
SOCIETY

11-12 sesiones

7

THIS IS US

11-12 sesiones

8

A BETTER
WORLD

11-12 sesiones

9

INTO THE
FUTURE

11-12 sesiones

La unidad 1 trata el primer tema de este curso y explica el
uso de los artículos y los cuantificadores, how much y
how many, y el Present Simple, así como el vocabulario
relacionado con la ciudad y actividades.
La unidad 2 trata el segundo tema de este curso y explica
el uso del Present Continuous y las diferencias entre el
Present Simple y el Present Continuous, así como el
vocabulario relacionado con el material escolar y los
medios de transporte.
La unidad 3 trata el tercer tema de este curso y explica el
uso de There was y There were, y del Past Simple en
afirmativa, así como el vocabulario relacionado con la
familia y el trabajo.
La unidad 4 trata el cuarto tema de este curso y explica el
uso del Past Simple en negativa e interrogativa, así como
el vocabulario relacionado con las emergencias y los
verbos.
La unidad 5 trata el quinto tema de este curso y explica el
uso del Past Continuous, así como el vocabulario
relacionado con la naturaleza y verbos y phrasal verbs.
La unidad 6 trata el sexto tema de este curso y explica el
uso de los modales can, could, must y should. Asimismo,
enseña el vocabulario relacionado con los
acontecimientos de la vida y los delitos.
La unidad 7 trata el séptimo tema de este curso y explica
el uso de la forma comparativa de los adjetivos y los
pronombres posesivos. Asimismo, enseña el vocabulario
relacionado con los adjetivos.
La unidad 8 trata el octavo tema de este curso y explica el
uso de be going to y el Present Continuous con valor de
futuro. Asimismo, enseña el vocabulario relacionado con
los verbos y el medioambiente.
La unidad 9 trata el noveno tema de este curso y explica
el uso de will y el primer condicional. Asimismo, enseña
el vocabulario relacionado con la tecnología y objetos
cotidianos.
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4.9.1.6.

Objetivos
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de
cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para
resolver pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica,
complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento
personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo,
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal
o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático
de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión
artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua
extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la
cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando
como medio la lengua extranjera.
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4.9.1.7.

Bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.
A continuación, se relacionan los contenidos de inglés para 2º ESO, así como sus criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje asociados, tal y como se reflejan en la Orden de 15 de
enero de 2021.
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4.9.1.8.
Contenidos lingüístico-discursivos.
A continuación se relacionan los contenidos lingüístico-discursivos de la materia de inglés como
Primera Lengua Extranjera tal y como aparecen reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021:
 Expresión de:
o Afirmación (affirmative sentences).
o Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry
Christmas).
o Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No
problem).
o Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?).
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but),
causa (because (of)), finalidad (to-infinitive; for), comparación (shorter than; more
frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that),
explicación (for example).
 Expresión de relaciones temporales: (when, then...).
 Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with
future meaning).
 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple),
habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day).
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can),
obligación/necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to).
 Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la entidad
(Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners:
this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive,
have got).
 Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive
adjectives, (a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many), adverbs of degree
(e.g. very, really).
 Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),
position (e.g. in, on,at...), distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...), direction
(e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on the right...).
 Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and
indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority
(after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...).
 Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (e.g. quickly).
4.10. Especificaciones para 3º eso
4.10.1. Elementos y desarrollo curriculares.
4.10.1.1
Precisiones sobre los niveles competenciales
La incorporación de las competencias clave al Currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas competencias que debe
haber desarrollado un/una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades:
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integrar los diferentes aprendizajes
relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera
efectiva cuando resulten necesarios.
orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el
aprendizaje.
Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se
adquieren las competencias clave. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de
diferentes competencias y a su vez cada una de las competencias básicas se alcanzará como
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
En la actualidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenacio¿n y el curri¿culo de la educacio¿n Secundaria obligatoria en la comunidad
Auto¿noma de Andaluci¿a las competencias del curri¿culo sera¿n (con las abreviaturas
incluidas en el currículo Andaluz):
1.- Comunicación lingüística (CCL).
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologi¿a (CMCT).
3.- Competencia digital (CD).
4.- Aprender a aprender (CAA).
5.- Competencias sociales y cívicas (CSC).
6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC).
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos
como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los
criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
El aprendizaje del área de lengua extranjera aporta las siguientes contribuciones al
desarrollo de las competencias clave:
1. Comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad,
de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas
de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos
al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las
dimensiones en las que se concretan:
+ El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a
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partir de la representación gráfica de la lengua).
+ El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
+ El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.
+ El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas
que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el
aprendizaje de las lenguas extranjeras.
+ El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.
La materia de lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad,
de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los
términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos,
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el
rigor, el respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística,
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y
mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso
24

de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y
actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de
las actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología,
las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para
alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación
científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en
relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a
la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del
Espacio, y los sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia.
En cuanto a esta competencia, aunque inicialmente no parece tener un lugar específico
en el aprendizaje de una lengua extranjera, puede ser a veces un objetivo de aprendizaje
indirecto de una lección en particular. Por ejemplo, en ciertas unidades aparecen enlaces
sobre geografía, biología y tecnología, ya que los alumnos leen sobre bosques, trasplantes
de órganos o los inventos de Thomas Edison. Al igual ocurre con las matemáticas, aunque
ésta es otra área que lleva menos peso a la hora de aprender una lengua extranjera. Sin
embargo, puede tener protagonismo en una clase de distintas formas, por ejemplo, cuando
los alumnos entran en contacto con el uso de los números, sus operaciones básicas y su
aplicación a la vida cotidiana. Las tareas que requieren que los alumnos interpreten datos
numéricos contribuyen a esta competencia.
3. Competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar,
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de
conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los
distintos soportes.
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la
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información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.
La lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia digital al utilizar dicha
lengua extranjera como una posibilidad de comunicación tecnológica, creando contextos
reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
4. Aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo
a los propios objetivos y necesidades.
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e
incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse,
y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo
cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto
individuales como colectivas.
La contribución al desarrollo de dicha competencia es contribuir a la mejora de la
capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe
incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que
los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en
juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
5. Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada
vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como
para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto
mutuo y en convicciones democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos
sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes,
negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de
decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la
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responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los
principios democráticos.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender
el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo.
Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las
personas para convivir en sociedad.
Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica, ya que conocer una lengua
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la
realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias
culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las
actividades personales, profesionales y comerciales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la
capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la
capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de
liderazgo y trabajo individual y en equipo, y, por último, el sentido crítico y de la
responsabilidad.
La contribución a esta competencia es a través del desarrollo de iniciativas y toma
de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo.
7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico,
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte
de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el
mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y
estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la
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vida cotidiana.
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y
géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el
aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de
expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la
iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de
las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de
las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad
cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de
esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de
calidad.
La materia de lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia si las
producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural.
ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN POR EL ALUMNADO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
El profesorado del Departamento desarrollará las siguientes estrategias para contribuir a
la adquisición por el alumnado de las ompetencias básicas, que se trabajarán en todas las
unidades del material didáctico propuesto:
+
Competencia en comunicación lingüística: utilizando el lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, que se desarrollará a través de actividades de comprensión
y expresión oral, comprensión y expresión escrita, construcción de vocabulario y
conocimientos básicos de fonética.
+
Competencia de aprender a aprender: en todas las unidades del curso, los alumnos
y alumnas desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán
conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, como la observación visual y
auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo,
la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las
rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.
Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y qué
estrategias los hacen más eficaces.
+
Competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: las destrezas y
estrategias de aprendizaje anteriormente citadas favorecerán la autonomía e iniciativa
personal, así como la toma de decisiones racional y críticamente, con todo lo cual se
contribuirá, en síntesis, a la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y
conocimientos.
+
Competencia digital: disponiendo de habilidades como buscar, obtener, procesar y
comunicar información, el método propuesto dispone, además, de página web con gran
cantidad de actividades, juegos, y ejercicios diversos.
Por otro lado, todos los alumnos han sido incorporados a la plataforma Gsuite del centro, y
cada profesor los incorporará en su propio grupo de Classroom. Esto se ha hecho con vistas
a una posible situación de desarrollo de la programación en un escenario de docencia no
presencial, pero también resulta muy práctico en un contexto presencial, ya que permitirá
actuaciones como, por ejemplo, enviar a los alumnos los audios que se utilizan en clase,
poder subir material complementario, poder personalizar la atención a aquellos alumnos/as
que necesiten medidas específicas, enviarles el material en formato electrónico en lugar de
28

entregarlo en formato papel, cumpliendo así con lo establecido en el protocolo COVID del
centro, enviar de forma personalizada los planes de recuperación de pendientes, etc.
+
Competencia social y cívica: el aprendizaje de una lengua implica comprender la
realidad social e histórica en que se vive, tanto de los países de habla inglesa como de la
propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución de los conflictos, empleando el
juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejerciendo la ciudadanía y el
propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable se manifestará en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Todas estas habilidades sociales se
trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo.
+
Competencia en conciencia y expresiones culturales: a lo largo del curso, en los
distintos niveles, los/as alumnos/as tendrán que hacer frente a tareas diseñadas para que
reflexionen sobre su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa.
Esta competencia supone, por tanto, conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.
+
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Esta
competencia se abarcará mediante el manejo de cifras, fechas, etc., que pueden aparecer
en diversos textos y que pueden aprender a utilizar y pronunciar en situaciones reales y
mediante referencias a través de vocabulario y textos relacionados con el mundo que nos
rodea, como aspectos geográficos, biológicos y tecnológicos.
4.10.1.2 Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones
didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral». Ni que decir tiene que la asignatura de inglés
contiene objetivos y criterios de evaluación que se deben trabajar en este tipo de actividades,
vinculadas a los bloques de Expresión e interacción oral, Comprensión escrita, Expresión en
interacción escrita.
La Orden de 15 de enero de 2021, promueve la aplicación de metodologías innovadoras, lo que
facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos
de la etapa. Se hace igualmente referencia a la necesidad de incluir en las programaciones
didácticas estrategias que contribuyan a la adquisición de las competencias clave.
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. El profesor facilitador debe
ponerse a la disposición del alumnado para responder a preguntas y proveerles de ayuda cuando
sea necesario. Su papel difiere mucho del papel tradicional de profesor "Atlas", según definición
de Lee y VanPatten en Making Communicative Language Teaching Happen (2003) el cual carga con
toda la responsabilidad de lo que aprenden sus alumnos y alumnas, haciendo todo el esfuerzo y
todo el trabajo en el aula.
La metodología de la materia partirá del enfoque comunicativo. Se fomentarán
metodologías activas y participativas.
Se intentará favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su
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autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo.
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo.
Se fomentará el uso de prácticas de éxito
Propuestas pedagógicas.
Las metodologías serán activas y participativas. Igualmente, se primará el enfoque comunicativo.
En esta línea, las estrategias metodológicas que se seguirán serán las siguientes:
o Comprensión lectora: textos adaptados basados en material auténtico.
o Presentación contextualizada de los contenidos léxicos.
o Reciclaje del vocabulario previo.
o Tareas de integración de contenidos culturales e interdisciplinares (tareas
integradas)
o Presentación contextualizada de los contenidos lingüístico-discursivos.
o Tareas comunicativas.
o Utilización de herramientas digitales.
o Proyectos (ABP).
o Flipped classroom.
o Gamificación.
o Tareas de investigación.
o Trabajo por parejas.
o Trabajo en grupos colaborativos.
o Role-playing
o Tertulias dialógicas
o Debates
4.10.1.3. Materiales y recursos didácticos
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones
didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral». Ni que decir tiene que la asignatura de inglés
contiene objetivos y criterios de evaluación que se deben trabajar en este tipo de actividades,
vinculadas a los bloques de Expresión e interacción oral, Comprensión escrita, Expresión en
interacción escrita.
La Orden de 15 de enero de 2021, promueve la aplicación de metodologías innovadoras, lo que
facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos
de la etapa. Se hace igualmente referencia a la necesidad de incluir en las programaciones
didácticas estrategias que contribuyan a la adquisición de las competencias clave.
4.10.1.4 Precisiones sobre la evaluación
Los aspectos que deben integrarse en la evaluación, en consonancia con las propuestas del
currículo oficial para la enseñanza de las lenguas extranjeras, se desarrollarán en torno a los
contenidos y, en su caso, competencias básicas que a continuación pasamos a explicitar:
+
Adquisición de la competencia en comunicación lingüística a través de las habilidades
comunicativas, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del
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sistema de la lengua extranjera.
+
Adquisición de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital
mediante el uso de la lengua extranjera como vehículo de acceso a la información y de
comunicación personal a través de contextos reales y funcionales, así como la utilización de
recursos digitales para el aprendizaje.
+
Adquisición de la competencia para aprender a aprender a partir de la adquisición del
lenguaje como vehículo del pensamiento humano, mediante la reflexión sobre el propio
aprendizaje y a través del desarrollo de estrategias diversas para la toma de decisiones que
favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
+
Adquisición de la competencia autonomía e iniciativa personal a través del trabajo
cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y
negociación y el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y
gestión del trabajo.
+
Adquisición de la competencia social y ciudadana a través de la lengua extranjera como
vehículo de comunicación y transmisión cultural que favorece el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias
culturales, mediante las interacciones en grupo y en parejas y la capacidad para aprender a
participar, expresar las ideas propias y escuchar las de los demás, desarrollando la habilidad para
construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los
compañeros, conseguir acuerdos y aprender de y con los demás.
+
Adquisición de la competencia artística y cultural a través de la expresión de opiniones,
gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación propuesta en esta programación es gradual y continuada, es decir, está aplicada
de forma sistemática para juzgar el desarrollo de todo tipo de actividades en cualquier momento
del año escolar. Así pues, la evaluación está dividida en tres etapas diferentes, como son:
- Evaluación inicial. Esta medida tiene lugar al inicio del curso para determinar las características
del alumno evaluando su conocimiento previo. Para ello el instrumento utilizado son las pruebas
de diagnóstico y la observación directa. Las conclusiones obtenidas de la aplicación de estos
instrumentos son importantes no sólo para determinar ese conocimiento, sino que también ayuda
al departamento de inglés a:
1. Obtener información importante para ofrecer a alumnado una atención más específica y
centrada en cada una de las necesidades que presenten.
2. Detectar qué contenidos necesitan ser reforzados.
Este instrumento es utilizado como una manera de atender a la diversidad, por lo tanto, los
resultados se tienen en cuenta para poder adoptar medidas y elaborar materiales para el resto del
curso.
- Evaluación formativa. Esta tiene lugar a lo largo de todo el curso escolar para comprobar que la
acción didáctica está siendo adaptada a las necesidades cognitivas y afectivas del alumnado. Esta
evaluación se lleva a cabo con varias actividades evaluables que han sido detalladas.
- Evaluación final, que facilita datos sobre los resultados de proceso de enseñanza y aprendizaje.
Algunos instrumentos que nos permiten llevar a cabo esta evaluación son las pruebas escritas,
proyectos y todas las notas de trabajo de clase y casa.
+

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
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de los objetivos de la etapa en las distintas evaluaciones de las materias de los bloques de
asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables que figuran en los anexos I y II del real decreto al que se viene haciendo referencia.
+
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo. La evaluación de los aprendizajes de los
alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada
una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de
las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
4.10.1.5. Unidades didácticas: secuenciación y temporalización
Nº Título
Temporalización Justificación
1 MATERIAL
11-12 SESIONES Tratar vocabulario de moda y ropa; artículos;
WORLD
cuantificadores; how much; how many; leer un texto sobre
consejos sobre moda y salud; leer un artículo sobre las
compras como terapia; comprender una lección sobre moda
y un programa de radio sobre un problema a la hora de
comprar; describir ropa, etc.
2 TIME OUT
11-12 SESIONES Tratar vocabulario del deporte y el cine; diferencias Present
Simple / Present Continuous; verbos estáticos; leer sobre un
falso futbolista y sobre errores científicos en el cine;
comprender una entrevista con un futbolista y u pódcast
sobre una película; reservar un vuelo; expresar gustos, etc.
3 AMAZING
11-12 SESIONES Tratar vocabulario de adjetivos y verbos; comparativos y
POWERS
superlativos; too...; (not) ... enough; leer una carta sobre una
película al director de una revista y un artículo sobre
superhéroes de carne y hueso; comprender una
conversación sobre una película y sobre bandas sonoras; etc.
4 SHOW TIME 11-12 SESIONES Tratar vocabulario de música y verbos; past simple; there
was / there were; comprender descripciones de experiencias
musicales y conversación profesor-antigua alumna; hacer
sugerencias para el fin de semana y hablar de sucesos
pasados; escribir un correo electrónico sobre un evento; etc.
5 ON THE
11-12 SESIONES Tratar vocabulario de viajes y delitos; Past Continuous / Past
DARK SIDE
Simple; leer un itinerario sobre cementerios famosos y un
artículo sobre un asesinato prehistórico; comprender
conversaciones con un agente de viajes y sobre planes;
expresar preferencias y hablar sobre un crimen; etc.
6 BODY AND 11-12 SESIONES Tratar vocabulario del cuerpo, comida y nutrición; can;
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MIND

7

LOOKING
FORWARD

11-12 SESIONES

8

PEOPLE IN
ACTION

11-12 SESIONES

9

LONG AGO
FAR AWAY

11-12 SESIONES

could; should; must; mustn't; have to; leer tarjetas
informativas de una exposición y un artículo sobre alimentos
peligrosos; comprender una visita a un museo y una
conversación sobre supersticiones; planear una excursión
escolar; etc.
Tratar vocabulario de animales y salud; uso de los tiempos
futuros y el primer condicional; leer sobre la alimentación a
base de especies invasoras y sobre el olfato como medio
para detectar enfermedades; comprender la descripción de
un libro y una conversación sobre ciudades antiguas; etc.
Tratar vocabulario de verbos y viajes; Present Perfect Simple;
expresiones temporales; leer sobre un aventurero y sobre
rutas de peregrinaje; comprender una conversación sobre
vacaciones de aventuras y una descripción de viajes; hablar
de un viaje y comparar experiencias; escribir una biografía;
etc
Tratar vocabulario de la literatura y la vida urbana; pasiva
(Present Simple, Past Simple); comprender una descripción
de un libro y una conversación sobre ciudades antiguas;
expresar y apoyar opiniones; escribir un artículo de opinión;
pronunciar / dz/, /g/.

4.10.1.6. Objetivos
 Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunic
ativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de form
a comprensible y apropiada, ejercitándose
en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
 Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses d
el alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando e
sta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos.
 Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento
personal.
 Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
 Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
concocimientos y estrategia de comunicación adquiridas en otras lenguas.
 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
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 Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
 Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
 Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística
y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
 Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua
extranjera.
 Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
 Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la
cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como
medio la lengua extranjera.
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4.10.1.7
Bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables.

35

36

37

38

39

4.10.1.8. Contenidos lingüístico-discursivos.
 Expresión de
o Afirmación (affirmative sentences)
o Exclamación (exclamatory sentencesand phrases, e.g. Fine!, Great!, Merry
Christmas!)
o Negación (negative sentences with not, never, no, e.g I never eat chips. No problem.)
o Interrogación ( Wh-questions; Aux. questions, e.g, How are you? Is it ok? )
o Expresión de relaciones lógicas: conjunción(and, too, also, disyunción (or), oposición
(but), because (of), finalidad (to-infinitive, for), comparación, (shorter than, more
frightening / interesting (than); good-better; bad-worse; (not)as…as)resultado (so…
that), explicación (for example)).
o Expresión de relaciones temporales: (when, then…)
o Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present
continuous), pasado (was,/were, past simple), future (be going to, present
continuous with future meaning).
o Expresión del aspecto: puntual(simple tenses), durativo(present simple, past
simple), habitual ( simple tenses + adverbials, e.g usually, everyday)
o Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad,
posibilidad (can), obligación/necesidad (must), prohibición (mustn’t), intención (be
going to)
o Expresión de: la existencia( There is/There are, There was/There were), la entidad
(countable/uncountable nouns), personal /object/interrogative pronouns,
determiners: this, that, these, those), la cualidad (e.g. good at drawing), la posesión
( Saxon genitive, have got)
o Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal, numerals, possessive
adjectives, (a/an/the/some/any/many/a lot/how much/how many), adverbs of
degree (e.g. very, really).
o Expresión del espacio; prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here,
there…. ); position (e.g in, on, at…), distance( from…to), motion (e.g ,to, across…),
direction (e.g. to, up, down…), origin (e.g. from), arrangement (on the left, on the
right)
o Expresión del tiempo: points (five to eight), divisions(e.g century, season)and
indications of time (ago, early, late), duration (from…to)anteriority (before),
posteriority (after), sequence (first, next, then, finally…), frequency (e.g often, once
a month…)
o Expresión del modo: adverbs and phrases of manner (quickly)
4.11. Especificaciones para 4º eso
Se corresponde con el apartado de la programación en Séneca Educación Secundaria
obligatoria / Primera Lengua Extranjera / Elementos y desarrollos curriculares / 4º ESO
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5.
BACHILLERATO
5.1. Aspectos generales
5.1.1. Justificación legal
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- 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.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado
y del profesorado.
5.1.2. Objetivos generales de la etapa
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
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habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
5.1.3. Presentación de la materia
La materia tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del
alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de
comprensión y expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como materia instrumental,
debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo
cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de
conocimientos, destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente la de
aquellas de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y
profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición
de un perfil plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una
variedad de contextos y situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y
mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo o académico,
ocupacional y profesional.
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el
enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha
descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en
diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características,
tendrá oportunidad de actuar.
El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el
avance de la sociedad del conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades
y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso
de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la autonomía personal
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del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al
expresarse en una lengua distinta de la materna.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún
más relevante, debido a la importancia y solidez del sector turístico y al elevado número de
personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los
alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera como vehículo para dar a conocer la
riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para
dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.
El currículo de Bachillerato integra las competencias clave en el proceso de enseñanzaaprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles
de desempeño progresivos en el uso de las mismas.
5.1.4. Elementos transversales
El currículum de la materia debe incluir transversalmente aspectos que contribuyan a la
adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa.
Contribuyen a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada
y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la
justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el
pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender una segunda lengua
distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse eficazmente con
personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de
cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y
resolviendo conflictos.
5.1.5. Contribución a la adquisición de las competencias clave
La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera
fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en
segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna. Por un lado, el
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de la
lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables
al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo
sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas
puede extenderse a la lengua materna con el fin de mejorar las competencias en esta
última para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos
sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las
relaciones sociales.
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a las competencias sociales y
cívicas (CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una
visión abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de
valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos,
valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo
de costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento
y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es
necesario, por tanto, el empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, a
través del conocimiento de los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en
distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus
países, especialmente los europeos.
Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para
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aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en
contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y
que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la
utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir
riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras lenguas en
escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye
un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el
extranjero.
En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una
lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios
tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente
motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen
adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua
Extranjera las tecnologías de la información y comunicación están recogidas como soportes
naturales de los textos orales o escritos que el alumnado habrá de comprender, producir y
procesar.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones,
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación
para el aprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias
de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo
tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas
en ciencia y tecnología (CMCT).
Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con
vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en
comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante
el uso de lenguas extranjeras.
5.1.6. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el
artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología
didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en
el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán
actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología,
el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo
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principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los
miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se
desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada
alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo,
metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo
fijado en el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021 .
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Los enfoques metodológicos de Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están
sujetos a una serie de variables que justifican la implementación de proyectos de trabajo
planificados ajustados a las circunstancias del alumnado. Efectivamente, a principios del
curso escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la
base de conocimientos asimilados en cursos anteriores.
Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y
aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su
agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de
su interés combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la
memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y
la cultura extranjera.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e
individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la
autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo aprendido. Además, las estrategias
de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia
clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en
soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en
clase mediante la infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet,
como desde la propia casa. Los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de
todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por la normativa
vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado,
visual, auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo
del profesorado.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de
comprensión y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica
comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, en
pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas lingüísticas y
proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento
intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al
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alumnado sobre la importancia de la educación en valores y de desarrollar el resto de sus
competencias clave.
El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula.
Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos,
distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la
lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas en versión
original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad
para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de
aprendizaje.
Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe
sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de
gramática traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de conocimientos
formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, conceptos y
expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de estudio
despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un
determinado vocablo o expresión.
Por todo ello, tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa
recomienda que “Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la
investigación de la lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los
objetivos acordados, en función de las necesidades del alumnado como individuos en su
contexto social.”
5.1.7. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es
necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los
procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:
-Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos
curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de
sus distintos instrumentos.
-Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor/a como por los/as alumnos/as en
situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
-Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen
los datos que se obtengan con su aplicación.
-Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.)
cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas
aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.
-Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
-Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se
han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas.
BLOQUES DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN
Cada bloque tendrá un valor de un 25% de la puntuación total:
- Bloque de comprensión oral
- Bloque de expresión e interacción oral
- Bloque de comprensión escrita
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- Bloque de expresión e interacción escrita
ACTIVIDADES EVALUABLES
Las propuestas por cada profesor/a en cada grupo. Podrán ser las siguientes:
+
Tareas realizadas en el transcurso de la clase: observación directa de intervenciones,
correción de ejercicios, etc.
+
Pruebas escritas
+
Pruebas orales (monólogos, diálogos, role-play, etc.)
+
Plasmación del trabajo en cuaderno / diario de clase
+
Proyectos o tareas con presentación de un producto final: presentación en Power
Point, elaboración de carteles informativos, etc.
+
Cualesquiera otras que el profesor/a del grupo proponga.
Cada profesor decidirá el porcentaje que cada actividad evaluable tendrá dentro de la
evaluación, teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación. Se informará
al alumnado debidamente con anterioridad.
Todos los miembros del departamento estamos de acuerdo en que en el aprendizaje de una
lengua extranjera, a medida que avanza el curso, se va adquiriendo por parte de los
alumnos una mayor destreza en el dominio de todos los apartados mencionados
anteriormente. Por esta razón, con el objeto de motivar al alumnado y ayudarles en la
recuperación de aquellos contenidos que les resulten más dificultosos, se ha decidido
asignar los siguientes valores porcentuales a cada evaluación trimestral, para determinar la
calificación en la evaluación final.
 1ª Evaluación: 20% del valor de la evaluación final.
 2ª Evaluación: 30% del valor de la evaluación final.
 3ª Evaluación: 50% del valor de la evaluación final
Los porcentajes aquí reflejados son aplicados a los distintos criterios de evaluación
relacionados con los cuatro bloques de contenidos, que cada profesor extraerá de las
distintas actividades realizadas.
Para medir tanto el grado de asimilación de los contenidos como el desarrollo de las
competencias básicas, el Departamento de Inglés hará uso de distintos instrumentos de
calificación a lo largo del curso y que detallamos a continuación:
Exámenes (o pruebas escritas), donde el alumno podrá demostrar su suficiencia en
distintos apartados (vocabulario, gramática, comprensión lectora, comprensión oral y
expresión escrita).
Cuaderno del profesor, donde se recogen las notas obtenidas en los trabajos
entregados, pruebas orales, exámenes, etc. El cuaderno podrá ser manual, una aplicación
digital de las existentes en el mercado, o el cuaderno de clase de Séneca.
Rúbricas para evaluar pruebas dialógicas o de expresión oral, proyectos, etc.
- Hojas de Cálculo, (Excel o similar) para introducir todas las notas de las diferentes
pruebas.
Los alumnos que no hayan superado la materia, deberán realizar la correspondiente
PRUEBA EXTRAORDINARIA en el mes de Septiembre, en el caso de 1º Bachillerato, y en el
mes de Junio para 2º Bachillerato. Para dicha prueba hemos establecido los siguientes
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criterios de calificación.:
 Prueba escrita: 80%. Incluirá los contenidos propios de la asignatura que se han visto
a lo largo del curso y constará de una parte de léxico, contenidos lingüísticodiscursivos (gramática), comprensión lectora (reading), y también podrá incluir una
prueba de expresión escrita (writing).
 Ejercicios de recuperación: 20%. Los alumnos/as tendrán que realizar una serie de
ejercicios en forma de cuadernillo y que entregarán al presentarse a la prueba
escrita.
Del contenido de los acuerdos adoptados por este Departamento y anteriormente
referidos, que afectan a los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del
aprendizaje del alumnado, y que intervendrán tanto en las evaluaciones trimestrales como
en la evaluación global de final del curso, se informará puntualmente y a la mayor urgencia
a los alumnos del Centro, a través de sus respectivos profesores, con el fin de salvaguardar
los derechos que en relación con el proceso evaluador les reconocen las disposiciones
vigentes. Del mismo modo, y con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad
educativa, se garantizará el conocimiento por el alumnado de los procedimientos formales
de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección.
5.1.8. Medidas de atención a la diversidad.
Se seguirán las pautas establecidas en el Decreto110/2016 de 14 de Junio, por el que se
establécela ordenación y el curículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía, por
el cual, como medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la
acción tutorial, la utilización de metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo, las
actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito y las actuaciones de prevención y control
del absentismo.
Asimismo, el citado decreto establece que los centros docentes desarrollarán los siguientes
programas en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación:
a) Programas de refuerzo del aprendizaje.
b) Programas de profundización para el alumnado con alto nivel de motivación y/o de altas
capacidades
intelectuales.
Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Siguiendo las pautas establecidas en el decreto mencionado en el apartado anterior, entre las
medidas específicas de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de
acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones
curriculares y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas
capacidades intelectuales, la atención educativa al alumnado por situaciones personales de
hospitalización o de convalecencia domiciliaria, la exención en determinadas materias, así como el
fraccionamiento de la etapa, todo ello de acuerdo con lo que establezca por orden la Consejería
competente en materia de educación.
Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza
y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales
derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral.
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
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Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso
Desde el Departamento de Inglés hemos establecido una serie de aspectos a tener en
cuenta en la elaboración de los planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso:
 Participación e intervención en las tareas realizadas en clase.
 Seguimiento continuado del trabajo del alumno.
 Interés, motivación y predisposición a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de
actividad.
 Disciplina y respeto hacia el/ la profesor/ a y hacia los propios compañeros.
 Asistencia a clase con regularidad y puntualidad.
Al tratarse de planes personalizados, cada profesor, a través de las distintas pruebas que el alumno
realice en clase y a través del diálogo con el mismo, podrá determinar qué aspecto de la asignatura
necesita reforzar dicho alumno, con lo cual podrá trabajar de manera individualizada con cada uno
de ellos, mandándoles tareas específicas, bien para casa o en clase. De igual modo, se les podrá
encomendar tareas adicionales sobre el contenido diario de cada unidad para propiciar una mayor
participación del alumno/a y llevar un seguimiento continuado de su trabajo.
Se anexa modelo de Plan Específico proporcionado por la jefatura de estudios.
5.1.9. Actividades complementarias y extraescolares
Dada la situación sanitaria actual, el departamento ha decidido no organizar actividades
extraescolares a no ser que haya cambios al respecto. Se relacionan a continuación aquellas
actividades cuya realización podría plantearse si la situación sanitaria fuera cambiando
paulatinamente.
 Actividades complementarias en colaboración con el Plan de Lectura y Biblioteca:
o Actividades en torno a la tradición anglosajona de Halloween. A continuación se exponen
algunos ejemplos:
 Visualización de vídeos, PPT, realización de lecturas , como actividades preparatorias
previas.
 Concurso de relatos de terror en inglés.
o Actividades complementarias relacionadas con la tradición estadounidense del Día de
Acción de Gracias enfocadas al fomento de la lectura. Dentro de la actividad, que en sí
conforma una unidad didáctica, se realizarán las siguientes tareas:
a.
Visualización de vídeo (comprensión oral y escrita)
b.
Lluvia de ideas sobre aquello por lo que quieren dar gracias (expresión oral)
c.
Escribir en un post-it en inglés aquello por lo que están agradecidos. Después,
levantarse por turnos, de forma ordenada y manteniendo las distancias y pegarlo en la
pizarra (expresión escrita)
d.
Producto final: realización de fotos de la pizarra con los post-it para subirlas al blog
de la biblioteca.
También se podrá realizar un Kahoot con preguntas de comprensión.
o Actividades en torno al día del Libro, como juegos para conocer escritores anglosajones y
su obra, para relacionar películas populares con la obra en que están basadas, etc.
o Actividades complementarias en torno al 25 de Noviembre. El departamento colaborará
con la coordinación de Coeducación en lo que se le proponga.
o Actividades complementarias en torno a la celebración del Día de Andalucía: realización
de un Wordle o Word Cloud con términos asociados a Andalucía, realización de murales
con imágenes y expresiones relacionadas con el tema, concurso de redacciones.
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o Colaboración en actividades propuestas por otros departamentos o coordinaciones.
o Actividades extraescolares que requieran desplazamiento fuera del centro. Se estará a lo
que establezca el protocolo COVID del centro, así como la normativa local, comunitaria y
nacional. En principio, las actividades proyectadas serían las siguientes:
 Asistencia al Festival de Cine Europeo.
 Asistencia a representación teatral en inglés.
 Viaje de inmersión lingüística a Reino Unido o Irlanda.
En cuanto a las actividades que se organizaban como complementarias dentro del centro,
como la jornada de juegos en inglés, se ve muy difícil su realización sin que haya contacto
entre los alumnos y manteniendo el distanciamiento requerido en todo momento, así que
se estará a lo dispuesto en el protocolo COVID del centro.
Otras actividades que serán complemento para la consecución de los objetivos expuestos
en la presente programación será la incorporación a nuestra práctica docente de lecturas
graduadas en inglés, películas en V.O. inglesa y canciones en la lengua extranjera objeto de
estudio.
5.1.10. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
Los indicadores de logro servirán para reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos
y alumnas y sobre todos los aspectos recogiA
dos en la programación.
- Sobre los materiales utilizados: si permiten la manipulación, son accesibles a los
alumnos/as, atractivos, suficientes, etc.
- Si la planificación ha sido la adecuada. Número y duración de las actividades, nivel de
dificultad, interés para los/as alumnos/as, significatividad para el proceso de aprendizaje,
basadas en los intereses de los/as alumnos/as, con objetivos bien definidos, basadas en
aprendizaje colaborativo
- Si hemos sabido motivar a los/as alumnos/as, despertar su curiosidad, crear el conflicto
cognitivo, colocarlos en su zona de desarrollo próximo y ofrecerles la ayuda adecuada para
hacerles progresar en el desarrollo de sus esquemas cognitivos, si todos participan
activamente, han conseguido su nivel máximo de desarrollo.
- Si se ha tenido en cuenta la participación de las familias, la atención a la diversidad , si se
han tomado las medidas necesarias, qué uso se ha dado a las TIC, si se podía haber
enfocado la unidad didáctica de otra manera, si se han incluido los temas transversales,
actividades de carácter interdisciplinar.
Si somos capaces de analizar nuestra propia práctica docente de forma reflexiva y
autocrítica, conseguiremos una herramienta de mejora continua.
En el curso anterior elaboramos una serie de indicadores que recogían todos estos
aspectos.
Utilizamos como modelo los cuestionarios elaborados por el Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, publicados en 2013
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_liderazg/adjuntos/2000
12c2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_liderazg/adjuntos/2
00012c_Pub_EJ_mejora_practica_docente__Pub_EJ_mejora_practica_docente_c.pdfc.pdf
Se anexan los cuestionarios referidos.
A partir del estudio de este y otros trabajos similares, realizamos nuestros propios
cuestionarios o adaptados a la realidad de nuestro centro. En el último trimestre,
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fusionamos estos cuestionarios en uno y le dimos formato digital, convirtiéndolo en un
cuestionario de Google que los miembros del departamento cumplimentaron de forma
anónima. Para este curso, pretendemos seguir haciendo uso de dicho cuestionario,
previamente revisado y actualizado si procede. El enlace es el siguiente.
https://docs.google.com/forms/d/1_ylX4_2mnEmMPq9u1H49qSyxTCwl7cxZ2v9iHJ8t30/edit
Para 2º Bachillerato, los resultados de nuestro centro en la última convocatoria de la
P.E.V.A.U pueden ser también un indicador que se pueda tener en cuenta.
5.2.

Elementos y desarrollos curriculares
5.2.1 Objetivos generales del Bachillerato
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , el
Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.
5.2.2 Objetivos de la materia Inglés como Primera Lengua Extranjera en Bachillerato.
La enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y
registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o
recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros
diversos en soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación
social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos
semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a
la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido
vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de
otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la
lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a
sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los
autores y hechos que intervinieron en su producción.
5.2.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Según consta en el Anexo II de la Orden de 12 de enero de 2021, los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para Bachillerato serían los siguientes:
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5.2.3.1 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para
1º de Bachillerato.
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5.2.3.2 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 2º
Bachillerato.
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5.2.4 Contenidos lingüístico-discursivos de Inglés Primera Lengua Exranjera en Bachillerato
5.2.4.1. Contenidos lingüístico-discursivos de Inglés Primera Lengua Exranjera en 1º
Bachillerato
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either… or...),
oposición, concesión ( although; however); causa ( because ( of)); due to; as, finalidad ( so
that; in order to), comparación ( as / not so Adj. as; less / more + Adj / Adv. (than )the better
of the two; the best ever), resultado / correlación ( so; so that; the more… the better),
condición (if, unless, in case ), estilo indirecto ( reported information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes).
 Relaciones temporales ( while; once ( we have finished) ).
 Afirmación ( affirmative sentences; tags, So it seems ).
 Exclamación ( What + noun ( phrase ); e.g. What a thing to say! How + Adv + Adj., e.g. How
very funny!; exclamatory sentences and phrases, e.g Wow, this is really cool! ).
 Negación, ( e.g. Not bad; Not at all; No way) .
 Interrogación (Wh-questions; Aux. questions; How come? So?, tags ) .
 Expresión del tiempo: pasado ( past simple and continous, present perfect simple and
continuous, past perfect simple and continous + Adv. , will be-ing).
 Expresión del aspecto: punctual ( simple forms), durativo ( present and past simple / perfect
and future continuous), habitual ( simple forms ( + Adv, e.g. As a rule ) used to, incoativo (
be, set to ) terminativo (stop, cease -ing )).
 Expresión de la modalidad: factualidad ( declarative sentences ), capacidad ( manage),
posibilidad, probabilidad ( possibly, probably), necesidad ( want, take ) obligación ( need,
needn’t ), permiso (may, could, allow ), intención ( be thinking of -ing )
 Expresión de la existencia ( e.g. there should / must be), la entidad ( count / uncount /
collective / compound nouns; pronouns ( relative, reflexive / emphatic), one(s ) ,
determiners); la cualidad ( e.g quite nice; easy to handle).
 Expresión de la cantidad: number (e.g. fractions, decimals ), quantity (e.g. several ) degree (
e.g terribly sorry, quite well).
 Expresión del espacio ( prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement )
 Expresión del tiempo ( points ( e.g. this time tomorrow, in ten days), divisions (e.g
semester), and indications ( earlier, later ) of time, duration ( all day long, the whole
summer); anteriority, ( already, ( not) yet); posteriority (e.g. afterwards, later (on ),
sequence ( firstly, secondly, finally ) simultaneousness ( just then, as ); frequency ( quite
often, frequently; day in day out )).
 Expresión del modo ( adv. and phrases of manners; e.g. nicely, upside down )
5.2.4.2. Contenidos lingüístico-discursivos de Inglés Primera Lengua Exranjera en 2º
Bachillerato
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either… or...),
oposición, concesión (only / despite / in spite of + NP ), causa ( because (of) , due to, as,
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since), finalidad ( so as to ), comparación ( as / not so Adj.as; far less tiresome / much more
convenient ( than ) the best by far), resultado / correlación ( such … that), condición ( if;
unless; in case; supposing), estilo indirecto ( reported information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes, warnings).
Relaciones temporales ( ( just) as, while, once ( we have finished ))
Afirmación ( emphatic affirmative sentences, e.g. I do love classic music ).
Exclamación ( What + noun ( + sentence ), e.g. what a nuisance ( he is !),How + Adv. + Adj.
e.g. How very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases, ( e.g Gosh, it is
freezing!)
Negación ( e.g. Nope; Never ever; You needn’t have)
Interrogación( Wh-questions; Aux.Questions; Says who? Why on earth did he say that? );
Question tags.
Expresión del tiempo: pasado ( past simple and continuous, present perfect simple and
continous, past perfect simple and continuous), presente ( present simple and continous),
future ( present simple and continuous + Adv; will be + -ing; will + perfect tense ( simple
and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durat ivo ( present and past simple / perfect
and future continuous ), habitual( simple present + ( Adv )), used to; would) incoativo (
start / begin by –ing , terminativo ( stop / cease -ing ).
Expresión de la modalidad: factualidad ( declarative sentences ), capacidad ( it takes / holds
/ serves… ) posibilidad / probabilidad ( will; likely; should; ought to ), necesidad ( want;
take ), obligación ( need / needn’t), permiso ( may, could, allow ), intención ( be thinking of ing ).
Expresión de la existencia ( e.g. there must have been ); la entidad ( count / uncount /
collective / compound nouns), pronouns ( relative, reflexive / emphatic, one(s ),
determiners); la cualidad ( e.g. bluish, nice to look at ).
Expresión de la cantidad: number ( e.g. some twenty people, thirty something ), quantity
(e.g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree ( e.g. extremely; so
suddenly) ).
Expresión del espacio ( prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo: points ( e.g. back then, within a month; whenever ), divisions (e.g
fortnight ), indications (e.g. earlier/ later today/ in the year ) of time, duration (e.g.
through(out ) ) the winter; over Christmas ), anteriority ( already / (not) yet, long/shortly
after), sequence ( to begin with, besides, to conclude), simultaneousness ( while / during /
just then / as ), frequency(e.g. rarely; on a weekly basis ).
Expresión del modo ( Adv. and phrases of manner, e.g. thoroughly, inside out, in a mess )
Materiales y recursos didácticos
5.2.5.1 Materiales y recursos didácticos de 1º Bachillerato
 Libro de texto: Make the Grade 1, Editorial Burlington, EAN: 9789925301331
 Libro digital correspondiente
 Recursos digitales:
o Classroom
o Genially
o Kahoot
o Power Point
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o Powtoon
o Youtube
o Páginas web de contenidos ESL (English as a Second Language). Ejemplos:
 Learnenglishteens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
 Isabel's ESL site: http://www.isabelperez.com/
 Live worksheets. Página web con fichas interactivas de diversas
asignaturas y niveles.
 Cualquier otro que se estime adecuado a lo largo del curso. El departamento está en
todo momento abierto a la innovación.
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5.2.5.2 Materiales y recursos didácticos de 2º Bachillerato
Libro de texto: Make the Grade 1, Editorial Burlington, EAN: 9789925301331
Libro digital correspondiente
Otros recursos digitales:
o Classroom
o Genially
o Kahoot
o Power Point
o Powtoon
o Youtube
o Páginas web de contenidos ESL (English as a Second Language). Ejemplos:
 Learnenglishteens: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
 Isabel's ESL site: http://www.isabelperez.com/
 Live worksheets. Página web con fichas interactivas de diversas asignaturas y
niveles.
Cualquier otro que se estime adecuado a lo largo del curso. El departamento está en todo
momento abierto a la innovación.
Unidades didácticas: Secuenciación y temporalización
5.2.6.1 Unidades didácticas para 1º Bachillerato
Título
Temporalización
Justificación

Nº
unidad
1
Express
yourself

11-12 sesiones

Aprender vocabulario relacionado con la
comunicación y sufijos para la formación de
sustantivos y adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto
sobre la historia de los emoticonos.
Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el
Past Perfect Simple, y el Present Perfect
Continuous y el Present Perfect Simple.
Comprender la información clave de una
entrevista sobre el uso del teléfono móvil y
varios monólogos sobre experiencias como
alumnos/as de intercambio.
De forma oral, responder un cuestionario y
realizar una entrevista personal.
Redactar un correo electrónico informal
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empleando los adverbios de modo, evaluativos y
de cantidad correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/.
2

Top Ten

11-12 sesiones

Aprender vocabulario relacionado con la
tecnología y colocaciones con keep y save.
Leer de forma comprensiva y autónoma textos
sobre drones.
Utilizar de forma correcta el Future Perfect
Simple y el Future Continuous.
Comprender la información clave de una
presentación sobre una actividad y un reportaje
radiofónico sobre unas zapatillas inteligentes.
De forma oral, hablar sobre las ventajas y
desventajas de participar en actividades
extraescolares y comparar dos fotografías.
Redactar un artículo sobre los pros y los contras
de algo utilizando conectores de adición y
conjunciones adversativas.
Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e
/ɪz/.

3

Making the
Grade

11-12 sesiones

Aprender vocabulario relacionado con la
educación y sufijos para formar adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre la doctora Tererai Trent.
Utilizar de forma correcta las oraciones de
relativo especificativas y explicativas.
Comprender la información clave de una
conversación informal sobre los resultados del
informe PISA y de monólogos y diálogos sobre el
colegio.
De forma oral, responder mostrando acuerdo o
desacuerdo y debatir sobre distintos modos de
aprender.
Redactar una crónica sobre un acontecimiento
escolar prestando atención al orden de las
palabras en la frase.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y
/əʊ/.

4

City Lights

11-12 sesiones

Aprender vocabulario relacionado con la ciudad
y prefijos negativos y con significados
específicos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre el impacto del urbanismo en
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Medellín.
Utilizar de forma correcta los modales y los
modales perfectos.
Comprender la información clave de una
presentación sobre ciudades y una entrevista
sobre ciudades.
De forma oral, describir ciudades y mostrar
acuerdo o desacuerdo.
Redactar un artículo de opinión utilizando
conectores causales y consecutivos.
Pronunciar correctamente en función de la sílaba
acentuada.
5

Love Hurts

11-12 sesiones

Aprender vocabulario relacionado con las
relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma el relato
The Gift of the Magi, de O. Henry.
Utilizar de forma correcta los condicionales y las
oraciones temporales.
Comprender la información clave de una
entrevista sobre la amistad y varios monólogos
sobre distintos tipos de relaciones.
De forma oral, prestar consejo sobre una
relación y especular sobre una imagen.
Redactar un relato sobre una relación utilizando
expresiones y conectores temporales.
Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/.

6

Money Counts

11-12 sesiones

7

Winner Takes
All

11-12 sesiones

Aprender vocabulario y expresiones relacionados
con la economía y el dinero.
Leer de forma comprensiva y autónoma
diferentes comentarios sobre experiencias
acerca de la economía colaborativa.
Utilizar de forma correcta la pasiva.
Comprender la información clave de un podcast
y un programa de radio sobre una nueva forma
de comprar.
De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar
una decisión sobre un asunto.
Redactar un artículo de información sobre una
empresa utilizando conectores consecutivos.
Pronunciar correctamente las letras w e y.
Aprender vocabulario relacionado con el deporte
y collocations adjetivo-sustantivo y adverbioadjetivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un
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artículo sobre los All Blacks.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de una
entrevista sobre esprínteres jamaicanos y un
reportaje especial sobre una medalla olímpica
poco conocida.
De forma oral, alegar razones y comparar
imágenes.
Redactar una biografía sobre una persona que
haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y
/t/.
8

You Are what
You Eat

11-12 sesiones

Aprender las estructuras used to, would, be used
to, get used to, so, such, either … or, neither …
nor, had better (not), should.
Aprender vocabulario relacionado con la comida
y phrasal verbs formados por tres palabras.
Aprender sobre alimentación saludable.
Aprender a captar la información clave de una
diferentes monólogos y diálogos .
De forma oral, elaborar un plan y tomar
decisiones.
Redactar una carta de reclamación.
Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/.

5.2.6.2 Unidades didácticas de 2º Bachillerato
Nº
Título
Justificación
unidad
1
Getting
Aprender vocabulario relacionado con los viajes.
started
Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de
viajeros.
Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect
Continuous.
Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma
inusual de viajar y una entrevista sobre el Concorde.
De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y
mantener conversaciones para tomar decisiones.
Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de
adjetivos y adverbios correctamente.
Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
2

Living Well

Aprender vocabulario relacionado con la salud.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre
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descubrimientos médicos a una doctora.
Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las
desiderativas.
Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas
relacionados con la salud, y de lo que dicen cinco personas sobre sus
trabajos.
De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir
fotografías con el compañero/a.
Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa,
consecutivos y de finalidad.
Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
3

Enjoy the
show

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del
gerundio y el infinitivo.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el
papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos.
Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.
Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y
de una conferencia sobre los efectos especiales en las películas.
De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una
entrevista con el compañero/a.
Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la
longitud de las frases.
Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

4

Making a
Living

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre
el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos
sobre la vida familiar de un empleado.
Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las
oraciones de relativo especificativas.
Comprender la información clave de una conversación entre dos
estudiantes que hablan de planes para el verano y de una entrevista de
radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero.
De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera
profesional y practicar una entrevista de trabajo con el compañero/a.
Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje
formal y del informal.
Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

5

Legal matters Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y
frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en
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línea sobre leyes que han producido el efecto contrario al esperado.
Utilizar de forma correcta los verbos modales y los modales perfectos.
Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de
un héroe fuera de lo común y de una conversación en la que varias
personas hablan sobre delitos.
De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían
cambiar o no y comparar imágenes con el compañero/a.
Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los
conectores de adición, los de contraste y los que se usan para introducir
ejemplos.
Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto
de letras ough dentro de una palabra y de los triptongos aɪə y ɔɪə.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.
6

6

Planet Earth

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones
binomiales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre
los creadores del parque Pleistoceno de Siberia.
Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante
el huracán Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el
medio ambiente.
De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse
en la mochila en caso de evacuación por un huracán y hacer y responder
varias preguntas relacionadas con el medio ambiente.
Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las
diferentes técnicas para parafrasear.
Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta
pronunciación y practicar el ritmo de diferentes frases en inglés.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

ENSEÑANZAS DE ADULTOS
En el Bachillerato de adultos, hay que tener en consideración que la modalidad que se
imparte en nuestro centro es del tipo semi-presencial, por lo que se hace uso de la
plataforma Moodle de la Consejería de Educación.
Aparte de esto, la metodología empleada para estos niveles se articula en torno a los
siguientes principios básicos:
 Aprender una lengua para ser capaz de comunicarse y desenvolverse con éxito tanto en
el plano oral como en el escrito de una manera natural.
 Prestar una especial atención al desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje
para que el alumno pueda enfrentarse a situaciones reales de comunicación.
 Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar sobre éste,
comparándolo con la lengua materna y así conseguir un buen nivel de comunicación.
 Reconocer los sistemas fonético y gramatical con sus funciones y el vocabulario para
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emplearlos en situaciones reales de comunicación.
 Desarrollar la comprensión y producción oral y escrita de una forma integradora, es
decir, dominar las cinco destrezas básicas del idioma: reading, listening, speaking,
writing and interacting.
 Ofrecer al alumnado todas las facilidades posibles para ampliar sus conocimientos sobre
los aspectos socioculturales del idioma que está aprendiendo, evitando así que exprese
sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales y conseguir que asimile la
cultura de la que forma parte el idioma.
 Despertar en el alumno la responsabilidad por conseguir la autonomía en su proceso de
aprendizaje personal, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización
que más le ayude y convenga.
 Motivar al alumnado con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas
claras.
La actividad del aula se centrará en torno a la realización estructurada de las actividades y de
los diversos bloques y programas que se recogen en los correspondientes libros de texto o
unidades didácticas integradas diseñadas por el/la profesor/a con el fin de facilitar la adquisición
de los objetivos y contenidos programados, teniendo en cuenta que las sesiones presenciales
deben aprovecharse además para la resolución de dudas, orientar a los alumnos sobre su trabajo
no presencial, etc.
El desarrollo de las unidades didácticas tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a
situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos,
alternándose actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión,
valoración, creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor (motivación,
explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa
de los alumnos y alumnas.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los
alumnos y alumnas, que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos
objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea
posible.
Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que se pretende
desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y las parejas,
así como el agrupamiento flexible para algunas actividades de refuerzo o de ampliación. Los
espacios habituales de la actividad docente son el aula física, pudiendo utilizarse otros espacios del
centro como la biblioteca, el aula de usos múltiples, o el aula de informática; y el aula de
informática.
A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos y alumnas a través del empleo
del refuerzo positivo, valorando los éxitos que vaya logrando cada alumno y cada alumna.
Criterios de calificación para el Bachillerato de Adultos.
Para el Bachillerato de Adultos se han modificado los criterios de calificación teniendo en cuenta
que es una modalidad semipresencial y se dedican dos sesiones semanales a trabajar el contenido
de la asignatura a través de la plataforma digital (Moodle). Por lo tanto, los criterios de calificación
para esta modalidad son los que se determinan a continuación:
Bloques

Observación (plataforma

Examen
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& clase)
Bloque de comprensión
Oral (Listening)

10%

Bloque de expresión oral (
speaking)

15%

Bloque de comprensión
escrita (Reading)

10%

20%

Bloque de expresión
escrita ( Writing)

15%

30%

Instrumentos de calificación en la Bachillerato de adultos.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es
necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los
procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:
-Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y
contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes
obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
-Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor/a como por los/as alumnos/as en
situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
-Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
-Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales,
etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas
aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.
-Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad de aula o telemática.
-Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los
que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias
básicas.
A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:
Observación sistemática
-Observación directa del trabajo en el aula.
- Valoración de las intervenciones de los/las alumnos/as
- Analizar las producciones de los alumnos
- Tareas remitidas por el alumnado adulto a través de la Plataforma Google.
-Actividades en clase (audición, interpretación, creación, ejercicios, respuestas a preguntas,
etc.).
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-Diálogos
- Tareas para realizar en casa o en clase.
Para medir tanto el grado de asimilación de los contenidos como el desarrollo de las
competencias básicas, el Departamento de Inglés hará uso de distintos instrumentos de
calificación a lo largo del curso y que detallamos a continuación:
- Exámenes (o pruebas escritas), donde el alumno podrá demostrar su suficiencia en distintos
apartados (vocabulario, gramática, comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita).
- Cuaderno del profesor, donde se recogen las notas obtenidas en los trabajos entregados,
pruebas orales, exámenes, etc. El cuaderno podrá ser manual, una aplicación digital de las
existentes en el mercado, o el cuaderno del profesor de Séneca.
- Rúbricas para evaluar pruebas dialógicas o de expresión oral, proyectos, etc.
- Hojas de Cálculo, (Excel o similar) para introducir todas las notas de las diferentes
pruebas.
Del contenido de los acuerdos adoptados por este Departamento, que afectan a los criterios,
estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado adulto, y que
intervendrán tanto en las evaluaciones trimestrales como en la evaluación global de final del curso,
se informará puntualmente y a la mayor urgencia a los alumnos, a través de su profesos, con el fin
de salvaguardar los derechos que en relación con el proceso evaluador les reconocen las
disposiciones vigentes. Del mismo modo, y con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad
educativa, se garantizará el conocimiento por el alumnado de los procedimientos formales de
evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección.
Material para Bachillerato de Adultos. Se podrá hacer uso tanto de los libros establecidos para el
Bachillerato ordinario ( Student’s book de Make the Grade 1 y 2, de la editorial Burlington) como
del material disponible en la plataforma digital.
7. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) EN COCINA Y RESTAURACIÓN
La ley orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),
modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación (LOE), afectando a distintos aspectos
del sistema educativo. Entre otros crea como nueva etapa la Formación Profesional Básica.
La normativa específica para estas enseñanzas de Formación Profesional Básica, será de aplicación
según lo establecido en el Real Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo.
Uno de los objetivos generales del título hace referencia a la asignatura de lengua extranjera:
Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
7.1.Objetivos
1. La Formación Profesional Básica en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos consigan
los resultados de aprendizaje que le permitan:
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesionalb) comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como
los mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales
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d) aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
con especial atención a la prevención de la violencia de género.
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como las personas
con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y
el ejercicio de las mismas.
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados
del trabajo.
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j) Conocer y prevenir los riesgos medio ambientales.
2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o
complete las competencias del aprendizaje permanente.
7.2. Competencia general del título.
La competencia general de este título consiste en realizar con autonomía, las operaciones
básicas de preparación y conservación de elaboraciones culinarias sencillas en el ámbito de la
producción en cocina y las operaciones de preparación y presentación de alimentos y bebidas en
establecimientos de restauración y catering, asistiendo en los procesos de servicio y atención al
cliente, siguiendo los protocolos de calidad establecidos, observando las normas de higiene,
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental, con responsabilidad e iniciativa
personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
Entre las competencias atribuidas a este ciclo formativo destacamos la que hace referencia a
nuestra asignatura y la que trataremos que adquieran los alumnos:
- Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
7.3. 1º FPB
7.3.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Resultado de aprendizaje 10
Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva.
- Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes
recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del
vocabulario empleado.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
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d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender
el sentido general del mensaje.
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos,
de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de
cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible según el propósito comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países
donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
- Resultado de aprendizaje 11
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de
comunicación básicas.
- Criterios de evaluación:
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos
de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el
interés y la comprensión.
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera.
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
- Resultado de aprendizaje 12
Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de
lectura comprensiva y de composición.
- Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a
normas gramaticales básicas.
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e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos
estructurados.
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito
personal o profesional.
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para
suplir las carencias en la lengua extranjera.
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.
7.3.2. CONTENIDOS BÁSICOS
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
– Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones y descripciones personales en las
que se ofrece información de carácter personal (nombre, edad, profesión, procedencia…), sobre el
físico y la personalidad, así como de las relaciones interpersonales y familiares, identificando la
información general y específica, en formato impreso o digital, con carácter familiar y profesional,
relacionados estos últimos con el título profesional.
– Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno físico
del alumno como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo.
– Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos, identificando
signos y letreros básicos para la localización de objetos, personas y lugares relacionados con el
mundo familiar y del entorno laboral.
– Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos sencillos, de
entradas en diarios, agendas, blogs, de carácter personal y profesional en los que se detallan
rutinas y acciones habituales, relacionados con el ocio y el trabajo, reflexionando sobre la forma y
uso de los tiempos verbales de presente, los adverbios de frecuencia y expresiones temporales.
– Lectura y redacción de CV adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en formatos
estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. Cumplimentación de los apartados
que un CV debe poseer según las directrices de la Unión Europea.
– Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente
presentada en un resumen o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de
trabajo publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con puestos
propios del título profesional. Estas cartas deberán respetar las convenciones establecidas para
este tipo de escritos.
– Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profesional
relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs, redes sociales reflexionando
sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo de textos y los
secuenciadores temporales.
– Lectura atenta y de forma reflexiva de cartas y e-mails, en contextos tanto familiares e informales
como profesionales, en formato papel y digital atendiendo a las estructuras formales propias de
estos textos y utilizando el contexto y los elementos visuales para extraer información.
– Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes futuros de tipo personal y
profesional, identificando los tiempos que se usan para expresar el futuro para planes e
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intenciones en inglés.
– Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, folletos y
artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital.
– Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se planifican rutas a realizar, visitas a lugares
de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y transporte.
– Reflexión sobre las normas de actuación propias en situaciones de comunicación tales como
pedir comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, solicitar información sobre
itinerarios, horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir de la lectura de menús de
restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos en hoteles..
– Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos escritos en
papel o digitales.
– Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la situación.
Participación en conversaciones en lengua inglesa:
– Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información personal y profesional
(nombre, edad, familia, procedencia, la profesión, las rutinas y hábitos en el ámbito personal y
profesional), y de descripciones sobre las características físicas y de carácter de personas, lugares y
objetos comunes.
– Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los trabajos
relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las habilidades y
capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso de los verbos modales
can y could.
– Solicitudes orales de empleo mediante la realización de video-currículum adaptados a ofertas de
trabajo relacionadas con el título profesional.
– Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funcionamiento
básico de objetos cotidianos.
– Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de emplear
el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes donde se planifican
rutas, se describen lugares de interés, se habla de los medios de transporte, tipos de alojamiento y
actividades lúdicas.
– Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para concertar
citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, citas médicas,
entrevistas de trabajo…).
– Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios registros
pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los elementos
fonéticos para extraer la información.
– Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las producciones
orales.
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:
– Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter personal y
profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, gustos y maneras de emplear el
tiempo libre.
– Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y
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profesionales.
– Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, eventos
deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos propios de
situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, alojamiento, pedir en
restaurantes.
– Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título profesional
donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los participantes.
– Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para concertar citas de
carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, citas médicas, entrevistas de
trabajo…).
– Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor
comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación esporádicos.
– Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de las
diferentes situaciones comunicativas.
7.3.3. Metodología
1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de
competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este
carácter integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad docente.
2. Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto Educativo
de Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán al menos las
actividades incluidas en las mismas y los contenidos formativos asociados que permitirán alcanzar
los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los criterios de evaluación y de
calificación de cada actividad evaluable. Las programaciones didácticas se harán públicas al
comienzo de cada curso escolar y serán únicas para cada módulo profesional y de aplicación en
todos los grupos y por todo el profesorado responsable de la impartición de cada módulo
profesional.
3. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la
vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo.
4. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un
aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en la
resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo en
equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas sean
motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro de
los resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo
autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.
5. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y
profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más
reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos
profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de los títulos
profesionales básicos
El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia por
tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de
Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del
alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal,
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familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de
romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia estos aprendizajes,
complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de
conocimiento, intereses y motivación del alumnado.
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en
equipo del alumnado, con el que se pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias
para desarrollar esta destreza.
La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para desenvolverse en el
contexto de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia
comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado por la
movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la
adquisición de la competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe entenderse
como un laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de experiencias educativas y/o
aprendizajes para la vida. Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso
de estrategias y fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales.
Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, necesita no sólo un conocimiento
general de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula tenga un cierto grado de
especialización profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas
del ámbito profesional, tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el extranjero, la
participación en una entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso del inglés como vehículo de
comunicación para el desempeño de la función laboral relacionada con el título profesional.
7.4. 2º FPB
7.4.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Resultado de aprendizaje 7
Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua inglesa
relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal y profesional, elaborando
presentaciones orales de poca extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando los principios de
la escucha activa.
- Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el
vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores
de discurso.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el sentido
global del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito personal o
profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones
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habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, aceptándose
las pausas y pequeñas vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la lengua
extranjera y se han contrastado con las propias.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera, contrastándolas con las propias.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito laboral.
- Resultado de aprendizaje 8
Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar
situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural.
- Criterios de evaluación:
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el ámbito
personal y profesional y de contenido predecible.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida
profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa.
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para
mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al propósito del texto.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.
- Resultado de aprendizaje 9
Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua inglesa y en formato
papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal
y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas
de composición.
- Criterios de evaluación.
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e
interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada uno
de los elementos del texto.
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones habituales
frecuentes de contenido predecible.
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d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito comunicativo,
normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, en situaciones
habituales de contenido predecible.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos de
textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido.
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos
sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual.
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito
personal y profesional.
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel como
en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo
pautas sistemáticas de revisión básicas.
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de
textos en la composición de los textos.
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento de
la información
7.4.2. CONTENIDOS BÁSICOS
Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa:
– Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen las
instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, hacer una
transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en la vida diaria y
relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo.
– Identificación y uso del vocabulario básico relacionado con el dinero y las transacciones
monetarias.
– Escucha e interpretación de textos orales relacionados con la salud en los que se ofrecen
consejos para llevar una vida saludable, y cómo actuar en accidentes y emergencias sanitarias
identificando la información específica.
– Presentaciones orales de extensión breve en las que se explique una dolencia, se den consejos
para tener hábitos de vida saludable, se hable de enfermedades comunes y cuidados de primeros
auxilios. Uso de los verbos modales should, shouldn’t, must, mustn’t y have to.
– Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales y
profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal (Facebook, Twitter,
Linkedin) y su repercusión en el perfil laboral de un trabajador.
– Escucha, interpretación y producción de reseñas orales sencillas sobre diferentes tipos de
espectáculos y libros, expresando opiniones personales y realizando valoraciones positivas y
negativas. Uso de adjetivos calificativos y vocabulario relacionado con el cine, la música y la
literatura.
– Exposiciones orales sencillas sobre las formas de diversión propias y de otras personas del
entorno, reflexionando sobre las diferencias culturales existentes con países de la cultura
anglosajona.
– Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las normas de
seguridad en el trabajo.
– Comprensión de instrucciones orales de poca extensión sobre cómo efectuar operaciones
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relacionadas con el dinero (comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una
cuenta bancaria, domiciliar un pago…) y otras relacionadas con el área profesional del ciclo.
– Presentación oral breve sobre las posibilidades laborales de las redes sociales y profesionales
como Twitter, Facebook o Linkedin y las repercusiones de las mismas en el curriculum vitae de un
trabajador.
– Presentación oral de poca extensión relacionada con el mundo de la cultura para informar sobre
programaciones de televisión, cine o teatro,
– Recomendaciones orales básicas para ir a un espectáculo, dando la opinión sobre música,
películas, o conciertos.
– Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión propias y de
los países de la cultura anglosajona.
– Descripciones de fiestas y festivales. Uso del presente perfecto para hablar de experiencias.
– Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos de
seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco…
– Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las producciones
orales.
– Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en diferentes
registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los conocimientos previos
para extraer la información.
Participación en conversaciones en lengua inglesa:
– Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones pertinentes
para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del cajero, hacer una
transferencia, abrir una cuenta bancaria…).
– Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la consulta del
médico y en la farmacia.
– Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y
profesionales como Twitter, Facebook o Linkedin.
– Participación en diálogos orales en los que se realizan invitaciones para acudir a un espectáculo o
evento de carácter cultural y lúdico usando las estructuras propias de este tipo de diálogos para
aceptar, rechazar, sugerir una propuesta.
– Preguntar y responder oralmente sobre eventos culturales y las características básicas de libros,
películas y acontecimientos musicales, valorando de forma positiva y negativa los mismos.
– Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al receptor
comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores de pronunciación
esporádicos.
– Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e intención de la
situación comunicativa.
Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión donde se
explique frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo,
tales como comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria,
domiciliar un pago.
– Lectura e interpretación de documento, en formato papel o digital, relacionados con las
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transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pagarés,
frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno profesional.
– Familiarización e interpretación de entornos virtuales relacionados con actividades económicas y
comerciales, interpretando los signos, mensajes e instrucciones necesarios para hacer un uso
efectivo de ellos.
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de opinión,
relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país, y en los que se compare este
con el de otros países del entorno.
– Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y digital, en los
que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se describan los síntomas de
enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable.
– Lectura e interpretación de la información básica que se ofrece en los prospectos de
medicamentos comunes y en las recetas médicas.
– Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y de poca
extensión para redes sociales y profesionales digitales como Twitter, Facebook, o Linkedin.
– Creación de textos escritos sencillos en redes sociales y profesionales digitales, atendiendo a las
normas de comportamiento general en Internet.
– Lectura y redacción de textos sencillos y de poca extensión en blogs de carácter profesional,
haciendo uso de estos diarios digitales como herramienta de publicidad laboral.
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos no muy extensos, en formato papel o
digital, relacionados con el mundo de la cultura como programaciones televisivas y de
espectáculos, reseñas sobre películas, conciertos o libros de diferente carácter, parrilla de
televisión, sugerencias para ir a un espectáculo y opiniones sobre música, películas y conciertos,
entre otros.
– Lectura e interpretación de textos escritos sencillos en los que se ofrece información sobre
costumbres y normas sociales básicas de los países de habla inglesa, así como las diferentes formas
de diversión propias de la cultura anglosajona.
– Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el trabajo
identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales.
– Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo relacionado
con el entorno profesional.
– Reconocimiento de las características básicas y estructura de los diferentes tipos de texto.
– Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.
– Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el significado
de palabras desconocidas.
– Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce.
7.4.3. Metodología.
En este segundo nivel, se pone de relieve el imprescindible uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y de las redes sociales para la promoción profesional. Si en el primer
nivel el objetivo era capacitar al alumnado para desenvolverse con facilidad en situaciones
laborales de búsqueda de empleo y promoción personal y profesional, en este segundo nivel se
profundiza en esta promoción mediante el uso de redes sociales de carácter personal y profesional,
siempre teniendo como referente dentro del carácter profesional las características propias del
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título.
Al mismo tiempo, también se pretende que el alumnado sea capaz de comprender y realizar
transacciones comerciales básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales comunes que
afectan a la salud y la seguridad laboral.
Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan a la reflexión sobre la cultura propia y de
la lengua extranjera.
Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y seguir dotándolos de
un carácter eminentemente práctico. Una vez más, como en el nivel anterior, cabe destacar la
importancia de la interacción oral y las normas que la rigen, tanto es así que se incluye como
resultado de aprendizaje.
7.5. Criterios de calificación para FPB.
La nota final que corresponda a cada uno de los momentos que comprende el proceso
evaluador será la media ponderada resultante de la valoración porcentual aplicada a los dos
apartados que a continuación se especifican:
1º FPB
A. Nota de clase. El porcentaje asignado para la evaluación de este apartado será el 40 % del total
de la calificación y deberá tener como referente los aspectos y distribución que seguidamente
relacionamos: 20% Proyecto final, 20% trabajos clase y casa.
B. Nota de examen: exámenes correspondientes a los contenidos propios de la asignatura
realizadas por el alumnado durante la hora lectiva. El porcentaje asignado para la evaluación de
este apartado será el 60 % de la calificación total: vocabulario 20%, gramática 20%, listening 10%,
writing 10%).
2º FPB
A. Nota de clase. El porcentaje asignado para la evaluación de este apartado será el 50 % del total
de la calificación y deberá tener como referente los aspectos y distribución que seguidamente
relacionamos: 30% Proyecto final, 20% redacciones, diálogos (práctica previa del proyecto).
B. Nota de examen: exámenes correspondientes a los contenidos propios de la asignatura
realizadas por el alumnado durante la hora lectiva. El porcentaje asignado para la evaluación de
este apartado será el 50 % de la calificación total: vocabulario 10%, gramática 20%, listening 10%,
writing 10%).
NOTA: la nota de inglés representará el 30% del ámbito, mientras que la de lengua y sociales
representará el 70% restante ya que tienen un mayor número de horas.
8. PLAGIO Y COPIADO EN EXÁMENES
 El alumno/a que presente tareas plagiadas, total o parcialmente, obtendrá una calificación
negativa en los criterios que se evalúen a través de esa actividad evaluable.
 Cuando un/a alumno/a sea sorprendido haciendo trampas de cualquier tipo, o intentando
hacerlas, en una prueba oral o escrita, obtendrá una calificación negativa en los criterios
que se evalúen a través de esa prueba. Si dicha acción se realizara haciendo uso de un
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móvil o dispositivo similar, se incurrirá además en una conducta considerada gravemente
perjudicial para la convivencia, lo que conllevará la sanción correspondiente.
9. ATENCIÓN TELEMÁTICA AL ALUMNADO QUE REQUIERA ACTUACIONES DE TIPO NO
PRESENCIAL DE FORMA PUNTUAL
Para atender de forma telemática al alumnado que así lo requiera, será necesario hacer una
valoración de las siguientes circunstancias:
 Las particularidades de cada curso o etapa, así como las particularidades de cada grupo.
 El momento del curso en el que nos encontremos, así como el cumplimiento de la
programación en esa fecha.
 Los medios de que se disponen, tanto por parte del profesorado como del alumnado, para
seguir cubriendo los contenidos de la asignatura.
Se hará uso de los siguientes recursos digitales:
 Classroom, de la plataforma Gsuite contratada por la Consejería de Educación y a la que el
centro está vinculada.
 Plataforma Moodle oficial de la Consejería de Educación
 Zoom , Meet(aplicaciones para vídeoconferencias)
 Correo electrónico.
 Aplicación de mensajería instantánea de telefonía móvil (Whatsapp)
 Cuestionarios de Google.
 Página web para exámenes Exam.net
 Página web de fichas interactivas Liveworksheets
 Archivos de audio y vídeo.
 Presentaciones en Power Point, Genially o herramienta similar.
 Archivos en formato PDF o de procesador de textos editable, según convenga para su uso.
Se intentará llevar a cabo prácticas en las que se puedan aplicar criterios de evaluación de los
cuatro bloques que conforman la asignatura,: Bloque de comprensión oral, Bloque de expresión
oral, Bloque de comprensión escrita, Bloque de expresión escrita.
En lo que respecta a la metodología que se va a seguir, se priorizará el trabajo por proyectos y
tareas dada la dificultad para la realización de pruebas escritas evaluables de forma objetiva y
rigurosa.
10. ATENCIÓN TELEMÁTICA EN CASO DE CONFINAMIENTO DE TODO EL GRUPO O TODO EL
CENTRO . Se anexa programación adaptada
11. TRATAMIENTO DE CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
Se debe tener en cuenta que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera los
contenidos se presentan de forma cíclica, de tal manera que los mismos contenidos son retomados
en distintos cursos.
Así, los miembros del departamento han elaborado la siguiente tabla, a partir de la información de
la memoria final de curso y teniendo en cuenta los contenidos de cada curso con respecto al curso
anterior, es decir, analizando qué contenidos se repiten y cuáles no.
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CURSO

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS

UNIDAD EN LA QUE SE
CUBREN EN EL CURSO
SIGUIENTE

1º ESO

Todas las unidades didácticas
impartidas.

2º ESO

Past Continuous

Unit 5

Modals

Unit 6

Comparative

unit 3

Articles and Quantifiers

Unit 1

Be going to, Present
Continuous with Future
Meaning, Will, First
Conditional,

Unit 7

Vocabulary units 6-9

Introduction

Modals

Unit 8

3º ESO

---

Future tenses, First Conditional Unit 5

1º BACHILLERATO Y 1º
BACHILLERATO ADULTOS

Present perfect simple

Unit 3

Passive

Unit 4

Vocabulary units 6-9

Introduction

Reported Speech

Unit 6

Contenidos léxicos de las
unidades 7 y 8

Se irán cubriendo a lo largo del
curso a través de actividades
de comprensión escrita.

En el análisis de evaluación y revisión del cumplimiento de la programación que se hace en cada
trimestre, se supervisará igualmente que los contenidos no impartidos en el curso anterior se van
cubriendo de forma adecuada y se irán adoptando las medidas que sean necesarias.
12. DOCUMENTACIÓN, REFERENCIAS Y RECURSOS
 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas.
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 Decreto núm. 110/2016, de 14 de junio, por el que establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo.
 Orden del 8 de noviembre de 2016 que desarrolla el Decreto 135/2016, de 26 de julio que
regula la FP Básica en Andalucía.
 Programación didáctica del departamento de Inglés del IES San Fernando para el curso
2020-2021.
 Serie de libros de texto Teamwork para ESO y Make the Grade para Bachillerato, de la
editorial Burlington.
 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras (MCER)
 Adquisición de componentes y destrezas orales en la red: propuestas metodológicas para
desarrollar en el aula: http://www.santiagoapostol.net/revista03/destrezas.html
 La evaluación de las destrezas orales: perspectivas norteamericanas:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0019.pdf
 La evaluación de las destrezas orales. Artículo de Mercedes Álvarez Piñeiro, de la
Universidad de Vigo
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0251.pdf
 Destrezas lingüísticas:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm
 Herramientas para las destrezas orales en idiomas
http://www.educacontic.es/blog/herramientas-para-las-destrezas-orales-en-idiomas-1
 Cómo enseñar las destrezas orales:
http://blocs.xtec.cat/auxiliarsdeconversa/files/2010/02/5-regles.pdf
 Las destrezas orales en la enseñanza de español L2-LE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=274366
 La ansiedad ante las destrezas orales en la clase de español lengua extranjera: una
propuesta blended learning con sinohablantes
http://polipapers.upv.es/index.php/rdlyla/article/view/4445
 Herramientas TIC útiles para desarrollar las destrezas orales en el aprendizaje de lenguas
http://www.ehu.eus/ikastorratza/12_alea/herramientas.pdf
 Gamifica tu aula http://gamificatuaula.wixsite.com/ahora/experiencias-de-aula
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 Gamification for EL Teachers https://www.tesol.org/connect/tesol-resource-center/searchdetails/teaching-tips/2013/11/19/gamification-for-el-teachers
 Variedad de técnicas e instrumentos para la evaluación de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores https://es.slideshare.net/Yennycoco/variedad-de-tcnicas-einstrumentos-para-la-evaluacin-de-conocimientos
 The flipped classroom http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/
 Knewton infographics. The flipped classroom
https://www.knewton.com/infographics/flipped-classroom/
 Proyecta: “Flipped Classroom” o la clase al revés.
http://www.plataformaproyecta.org/metodologia/flipped-classroom-o-la-clase-reves
 Six types of task for TBL https://www.teachingenglish.org.uk/article/six-types-task-tbl
 Mejora de la Práctica Docente. Una experiencia de autoevaluación.
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r432459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_liderazg/adjuntos/2000
12c_Pub_EJ_mejora_practica_docente_c.pdf
 Protocolo de Actuación COVID-19 del IES San Fernando, en concreto lo referido al desarrollo
de la programación adaptada a la docencia no presencial (documentación del centro).

Anexo I
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Modelo genérico de informe de recuperación de materias pendientes (Plan de recuperación de
materias pendientes del curso anterior)
NOTA: Cada profesor lo adaptará a las características de su alumnado con materias pendientes.
Según consta en las actas de Evaluación, el alumno ………………….. no ha superado la materia de
Inglés de 1º Bachillerato ni en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria. Por tanto, tendrá
que superarla a lo largo del curso mediante la realización de tres pruebas, correspondientes cada
una a un bloque temático de la asignatura.
Calendario de las pruebas.
Bloque 1

Miércoles, 2 de Diciembre

Bloque 2

Miércoles , 3 de Marzo

Bloque 3

Miércoles, 5 de Mayo

Contenido de las pruebas.
Las pruebas versarán sobre los contenidos léxico-gramaticales correspondientes a la materia de
inglés en 1º Bachillerato. Se dividen en tres bloques diferentes como sigue:
BLOQUE 1
Contenidos gramaticales

Contenidos léxicos

Present Perfect Simple
Past Perfect Simple
Present Perfect Continuous
Future Perfect Simple
Future continuous

Communication
Technology

BLOQUE 2
Contenidos gramaticales

Contenidos léxicos

Relative pronouns
Defining and non-defining
Relative Clauses

Education

BLOQUE 3
Contenidos gramaticales

Contenidos léxicos

Modals
Modal Perfects

Cities
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CALENDARIO DE ENTREGA DE FICHAS DE RECUPERACIÓN
A fin de poder llevar un control quincenal de vuestro trabajo de la asignatura pendiente, debéis
entregar las fichas según el siguiente calendario.
TRIMESTRE 1
 Miércoles 28 Octubre:
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 1 Páginas 1-3
 Miércoles 11 Noviembre:
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 1. Página 4
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 2. Páginas 1-2
 Miércoles 25 Noviembre:
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 2 Páginas 3-4
TRIMESTRE 2
 Miércoles 20 Enero:
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 3 Páginas 1-2
 Miércoles 3 Febrero:
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 3. Página 3
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 3. Página 4
 Miércoles 17 Febrero :
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 3 Páginas 4
TRIMESTRE 3
 Miércoles 14 Abril:
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 4 Páginas 1-2
 Miércoles 28 Abril:
o FICHA Make theGrade 1_More Practice 4. Página 3-4
He sido debidamente informado sobre el sistema de recuperación de la materia pendiente de
Inglés de 1º Bachillerato.
En Constantina, a …… de Octubre de 202…
Fdo: ………………………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE ENTREGA DE TAREAS
CURSO
ALUMNO/A

TAREA

FECHA DE ENTREGA
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Anexo II
Escalas de observación directa en el aula
ESCALA DE OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA. COMPRENSIÓN ORAL
Comprende la información oral de forma completa.
Preparación previa de la tarea adecuada.
Comprende la información oral de forma bastante
correcta aunque con algunos fallos. Preparación
previa, aunque no del todo correcta.
Su respuesta denota notables fallos en la
comprensión oral y una posible falta de
preparación previa.
Su respuesta denota una falta de comprensión
importante y escasa preparación previa.
No realiza la tarea de comprensión oral o
comprende la información oral de forma
completamente incorrecta o muy incorrecta. No
hay preparación previa o preparación previa muy
deficiente.

8-10
5-7

EXCELENTE-MUY
BUENO
BUENO-REGULAR

4

MALO

3

MUY MALO

0-2

DEFICIENTE

ESCALA DE OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
Ejecuta la tarea de expresión o interacción oral
propuesta de forma correcta y sin apenas fallos
perceptibles
Ejecuta la tarea de expresión o interacción oral
propuesta de forma bastante correcta, aunque con
algunos fallos.
Ejecuta la tarea de expresión o interacción oral
propuesta de forma incorrecta y con notables
fallos.
Ejecuta la tarea de expresión o interacción oral
propuesta con numerosos fallos. Ininteligible.
No ejecuta la tarea de expresión o interacción oral
propuesta.

8-10

EXCELENTE-MUY
BUENO

5-7

BUENO-REGULAR

4

MALO

3

MUY MALO

0-2

DEFICIENTE

ESCALA DE OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA. COMPRENSIÓN ESCRITA.
Ejecuta la tarea de comprensión escrita propuesta
de forma correcta. Preparación previa. Razona su
respuesta.
Ejecuta la tarea de comprensión escrita propuesta
de forma bastante correcta aunque con algunos
fallos. Preparación previa, aunque no del todo

8-10

EXCELENTE-MUY
BUENO

5-7

BUENO-REGULAR
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correcta. Razona su respuesta, aunque el
razonamiento no es del todo correcto.
Ejecuta la tarea de comprensión escrita propuest
con notables fallos. Preparación previa deficiente.
Ejecuta la tarea de comprensión escrita con
numerosos fallos de importancia y sin preparación
previa.
No ejecuta la tarea de comprensión escrita
propuesta o la ejecuta de forma completamente
incorrecta o muy incorrecta. No hay preparación
previa o preparación previa muy deficiente, o bien
aunque la tarea es correcta no es capaz de razonar
su respuesta.

4

MALO

3

MUY MALO

0-2

DEFICIENTE

96

Anexo III
Modelos de rúbrica de evaluación
1. Rúbrica para la evaluación de la producción e interacción oral.
EVALUACIÓN DE TAREA DE PRODUCCIÓN/ INTERACCIÓN ORAL

Observacione
s

FLUIDEZ Y HABILIDAD COMUNICATIVA
Velocidad y ritmo adecuado al nivel. Uso eficaz de estrategias de
comunicación. Buena interacción y comprensión.

2,5 2

Vacilación en el discurso. Uso aceptable de estrategias de comunicación.

1,5 1

Discurso interrumpido y poco claro. Carencia de estrategias de
comunicación.
Incapacidad para mantener un discurso conexo y fluido.

0,5
0

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN
Imita la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
de forma adecuada. Conocimiento adecuado de los patrones fonológicos.

2,5 2

Imita la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
de forma aceptable a pesar de algunos errores que no impiden la
comprensión. Conocimiento aceptable de los patrones fonológicos.

1,5 1

Imita la pronunciación y entonación y otros elementos suprasegmentales
de forma inadecuada que impide la
comprensión. Escaso conocimiento de los patrones fonológicos.

0,5

La imitación de la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales es inexistente o tan inadecuada que hacen el mensaje
ininteligible.Gran desconocimiento de los patrones fonológicos.

0

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
Uso correcto de las estructuras morfosintácticas.

2,5 2

Uso correcto de estructuras morfosintácticas básicas con errores en
estructuras complejas.

1,5 1

Despliegue limitado de estructuras morfosintácticas para la realización de
la tareas.
Grave distorsión de las estructuras morfosintácticas básicas.

0,5
0

RIQUEZA LÉXICA
Buena adecuación del léxico a la temática, registro o género.

2,5 2

Adecuación aceptable del léxico a la temática, registro o género.

1,5 1

Adecuación limitada del léxico a la temática , registro o género.

0,5

Inadecuación generalizada del léxico a la temática, registro o género.
PUNTUACIÓN TOTAL

0
…./10
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2. Rúbrica para la evaluación de la expresión e interacción escrita
INDICADORES
5
Contenidos temáticos (topic): El tema y la
idea central se presentan de forma clara.
Organización textual: las oraciones y los
párrafos presentan ideas claras; la tarea, en
general, presenta una secuencia lógica de
ideas (Introducción, desarrollo, conclusión)
Contenidos léxico-gramaticales: uso
adecuado del léxico y de las estructuras
lingüístico-discursivas.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: la escritura de las palabras
(spelling) y el uso de los signos de puntuación
es correcto
TOTAL PUNTUACIÓN (X 2)
5 = EXCELENTE
POBRE

4 3 2 1 0 OBSERVACIONES

4 = MUY BUENO 3= BUENO 2 = DEFICIENTE

1 = POBRE

0= MUY

3. Rúbrica para la evaluación de presentaciones orales
TEMA EXPOSICIÓN: __________________________________________________________
INTEGRANTES
CRITERIOS

NIVEL 3 ( 2 puntos)

NIVEL 2 ( 1 punto)

NIVEL 1 (0 puntos) 1 2 3 4 5

Volumen de la El volumen es lo
voz durante la suficientemente alto
presentación para ser escuchado por
todos a lo largo de toda
la presentación

El volumen es medio
pero puede ser
escuchado por casi
todos casi todo el
tiempo.

El volumen con
frecuencia es muy
débil para ser
escuchado por
todos.

Domina el
tema que
expone

Ocasionalmente es
clara en sus ideas y
detalles.

No demuestra
claridad y
consistencia en
sus ideas.

Expresa con claridad y
fluidez las ideas y
detalles del tema.

Pronunciación Pronuncia las palabras
Pronuncia las
(x2)
correctamente y vocaliza palabras
bien
correctamente pero
no vocaliza bien

Comete errores
tanto en la
pronunciación
como en la
vocalización

Vocabulario

Utiliza un
vocabulario

Es capaz de utilizar un
Utiliza vocabulario
vocabulario amplio y sin limitado,
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repetir palabras.

tartamudea

limitado y repite
palabras.

Gramática (x2) No comete errores
gramaticales y no
dificultan la
comprensión

Comete algunos
errores gramaticales
pero no dificultan la
comprensión.

Los errores
gramaticales
dificultan la
comprensión

Calidad de las Las diapositivas no están
diapositivas
saturadas de
información, balance en
el contraste de colores,
se aprecia muy bien el
tema, imágenes alusivas
al mismo y que no
distraen la atención.

Las diapositivas
tienen mucha
información, el
contraste de colores
es malo, pero se
aprecia la
información,
imágenes que no
distraen la atención

Las diapositivas
muestran “copia y
pega”, mucha
información, mala
elección de
colores, no se
aprecia la
información.

El grupo se
muestra
atento a la
presentación

El grupo se mantiene
atento a la presentación
la mayor parte del
tiempo.

El grupo presenta
problemas para
mantener la
atención, existen
trabajos de otras
materias.

El grupo no presta
atención, realizan
otras actividades,
no capta la
atención de la
audiencia.

Trabajo en
equipo y
manejo del
tiempo

El equipo se muestra
organizado,
programaron turnos de
exposición, no exceden
el tiempo de exposición.

El equipo se
organiza en el
momento, no
programaron
turnos, pero no
exceden el tiempo
de exposición.

El equipo no se
organiza, se pierde
el tiempo para
iniciar la
exposición, no hay
turno de
participación.
Total puntos entre
2

PUNTAJE MÁXIMO: 20

PUNTOS
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Anexo IV
Modelos de cuestionarios de autoevaluación del profesorado
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Anexo V
TRANSICIÓN A LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA. DEPARTAMENTO DE INGLÉS
INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de la programación telemática deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
✔ Número de horas semanales de la materia durante el periodo presencial ordinario. En
nuestro caso, sería de la siguiente forma:
o Tres horas semanales: 2º ESO, 1º Y 2º Bachillerato, 1º y 2º FPB, 1º Y 2º Bachillerato
Adultos (que ya tiene un régimen ordinario semipresencial). Correspondería una
sesión telemática (vídeoconferencia) a la semana.
o Cuatro horas semanales: 1º, 3º y 4º ESO. Corresponderían dos sesiones telemáticas
a la semana.
✔ Contenidos. En este apartado se debe tener en cuenta si los contenidos pueden ser
impartidos y evaluados. En principio, los contenidos de los cuatro bloques son susceptibles
de ser impartidos:
1. Bloque de comprensión oral.
2. Bloque de expresión e interacción oral.
3. Bloque de comprensión escrita.
4. Bloque de expresión e interacción escrita.
En cuanto a la evaluación, estimamos a priori que la evaluación de los criterios
pertenecientes al Bloque 1 entraña dificultades de tipo técnico, como se pudo comprobar
durante el periodo de confinamiento del curso pasado. La calidad de recepción del sonido
en el transcurso de una prueba escrita puede no ser la adecuada en el caso de algunos/as
alumnos/as.
Por tanto, la evaluación del Bloque de comprensión oral queda en principio suprimida. No
obstante, se enviarán a los alumnos vía Classroom los archivos de audio para que puedan
realizar las tareas correspondientes, y se hará un control posterior de la realización de
dichas tareas.
✔ Materiales disponibles:
o Los propios del alumno/a: libro de texto, cuaderno.
o Los proporcionados por el profesorado de la materia: archivos de audio, material en
PDF o archivos editables, PPT explicativos o de ejercicios, enlaces con páginas web
de material interactivo.
✔ Recursos digitales del profesorado: Libro digital proporcionado por la editorial. Páginas web
de material interactivo y propuestas:
▪ Live worksheets: https://es.liveworksheets.com/
▪ British Council: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
▪ One Stop English: https://www.onestopenglish.com/
▪ Cualesquiera otras páginas de recursos, blogs, etc.
✔ Recursos digitales del alumnado. Es importante cerciorarse desde el principio de que todo
el alumnado tendrá acceso a los recursos digitales propuestos o de que, en caso contrario,
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se podrán buscar alternativas , siempre en contacto con las familias y a través de los/ las
tutores/as
1º ESO
TEMPORALIZACIÓN: A día de hoy, todas las unidades parecen poder adaptarse a un proceso de
enseñanza-aprendizaje telemático, aunque requerirá un ritmo más lento, por tanto, podría darse
algún contenido de manera más superficial (o ni siquiera darlo) en caso de considerarlo necesario.
Un factor clave será la duración del periodo de clases virtuales. Se seguirá el orden del libro de
texto, de tal manera que, al acabar el curso, siempre quedarían pendientes de abordar los
contenidos de las últimas unidades, que suelen ser las que se retoman al inicio del curso siguiente.
METODOLOGÍA Las herramientas telemáticas que se utilizarán para propiciar el seguimiento
telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, ya creada, ha sido apenas
utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones, por lo que se tendría un alto
nivel de comprensión con aquellos que tuvieran dificultades para conectarse, comprobando
que pueden conectar de forma efectiva y que se elimina toda “brecha digital”. Con el paso
de los días presenciales, se aumentará su uso, para que los alumnos se vayan familiarizando
con este método de enseñanza .
✔ Plataforma Moodle de la Consejería de Educación. Se aplican las mismas observaciones del
apartado anterior.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom / Moodle, se le dará a los
alumnos/as la oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, el profesor
podrá utilizar esta vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales,
etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 1º ESO, para solventar dudas y ampliar
contenidos, a través de explicaciones. Los otros tres días, serán de actividades.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados mediante una prueba de “writing” (enviado por Classroom /Moodle
o e-mail), en la que producirán un texto que incluya el vocabulario y la gramática del tema. La
prueba de “reading” se hará en el mismo día que la de “writing”, siéndoles enviado un texto con 10
afirmaciones, que deberán catalogar como verdaderas o falsas, además de justificar el porqué.
Otra prueba será de speaking, mediante “Meet”, habiendo de conversar en parejas o grupos de
tres. Finalmente, tendrán que entregar un proyecto grupal, que variará en función de la unidad.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación en el transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que
104

se suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Oral.
BLOQUE DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Bloque de expresión oral

PONDERACIÓN

Bloque de comprensión
escrita

35%

Bloque de expresión
escrita

35%

30%

ACTIVIDADES
EVALUABLES
Conversación por Meet y
proyecto
Examen de reading. True
or false (y justificación) y
proyecto
Prueba escrita y proyecto

2º ESO
TEMPORALIZACIÓN
En principio, todas las unidades son susceptibles de ser adaptadas a un proceso de enseñanzaaprendizaje telemático. Sin embargo, sabemos por la experiencia del curso pasado que el ritmo es
más lento. Por tanto, se deja abierta la posibilidad de que no se puedan trabajar todas las unidades
didácticas. Dependiendo de la duración del periodo de clases virtuales, el número de unidades
didácticas trabajadas podría oscilar entre seis o siete. Se seguirá el orden del libro de texto, de tal
manera que, al acabar el curso, siempre quedarían pendientes de abordar los contenidos de las
últimas unidades, que suelen ser las que se retoman al inicio del curso siguiente.
En cuanto a los contenidos priorizados en cada unidad, podemos afirmar igualmente, siempre
desde la experiencia anterior, que se pueden trabajar todos los bloques de contenidos de la
asignatura. Solo habrá que hacer pequeñas modificaciones en la forma de abordar estos
contenidos, adecuando la metodología a la situación de enseñanza-aprendizaje telemáticos.
Abordamos este aspecto con más detalle en el apartado METODOLOGÍA.
METODOLOGÍA
Tanto en el caso de que se impartan clases telemáticas de manera simultánea al grupo completo
como en el caso en que se haga a la mitad del grupo, las herramientas telemáticas que se utilizarán
para propiciar el seguimiento telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, que ya está creada, ya está
siendo utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones: deberes, planificación de
algunas tareas, etc. De esta forma se pretende, por un lado, comprobar que los alumnos se
pueden conectar de forma efectiva y detectar posibles casos de alumnos con dificultades
para superar la “brecha digital”. Por otro, la intención es que los alumnos/as se vayan
familiarizando con este método de enseñanza para que, llegado el momento, la transición
de la presencialidad a la no presencialidad no les suponga una dificultad añadida en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, la profesora podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 2º ESO una vez por semana, tal y como
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corresponde según ha sido establecido por la ETCP, pues inglés de 2º ESO es una asignatura
de tres horas semanales.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
En cuanto a las actividades que se llevarían a cabo, serían similares en lo posible a las del curso
presencial. Se detallan a continuación algunos ejemplos:
✔ Explicaciones teóricas. En la medida de lo posible, las explicaciones teóricas sobre
contenidos lingüístico-discursivos se proporcionarán a través de archivos PDF, PPTs vídeos
explicativos, etc. Se pondrá en práctica la metodología Flipped Classroom. Los alumnos
realizarán toda la preparación previa antes de la vídeo-conferencia, y en el transcurso de
esta se llevarán a cabo tareas de tipo práctico.
✔ Tareas para casa (deberes). Dado que el tiempo de atención directa por video-conferencia
ha quedado reducido a una hora, no se podrá emplear mucho tiempo a la corrección de
ejercicios durante la clase. Por tanto, habrá que apelar a la responsabilidad de los alumnos.
Se les proporcionarán las soluciones de los ejercicios transcurrido un plazo razonable desde
la asignación, y en el tiempo de la vídeo-conferencia semanal se podrán aclarar dudas con
respecto a las soluciones de los ejercicios.
✔ Tareas de expresión oral. Se le pedirá a los alumnos/as que graben en vídeo las tareas
propuestas y se las hagan llegar a la profesora a través de la plataforma Classroom.
✔ Tareas de expresión escrita. Se le pedirá a los alumnos que suban sus tareas a la
palataforma Classroom.
Planificación base estimada a priori.
Se toma como referencia que es una asignatura de tres horas semanales, por lo cual, las tareas
asignadas a lo largo de un ciclo semanal serían el equivalente aproximado a tres clases presenciales
con sus correspondientes tareas para casa.
Se toma como referente para la organización de la semana la fecha de la clase telemática, que a los
efectos sería el útlimo día de la semana.
✔ Día 1. Previamente, los alumnos habrán recibido en su Classroom la planificación de las
tareas de la semana. Realización de las tareas asignadas para el día 1.
✔ Día 2. Realización de las tareas asignadas para el día 2.
✔ Día 3. Clase telemática:
o Control de realización de tareas a lo largo de la semana.
o Resolución de dudas sobre las tareas, aspectos teóricos de los contenidos, etc.
o Explicación de la planificación para la semana siguiente.
o En su caso, asignación de tarea de control (cuestionario de Google , ficha interactiva
de Liveworksheets). Por lo general, esta asignación se realizará cada dos semanas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✔ Prueba escrita.
o Se realizará a través de vídeo-conferencia.
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o Será similar a la realizada en periodo presencial, excepto en la prueba de
comprensión oral, que se suprimirá, al no poder garantizarse una buena calidad de
recepción del audio del examen en el momento de su realización. No obstante, los
alumnos podrán practicar la comprensión oral durante el periodo no presencial con
los archivos de audio que se les enviarán a través de Classroom. Posteriormente, en
la clase por vídeo- conferencia se revisarán las tareas.
✔ Tareas de expresión oral. Para valorar las tareas de expresión oral de los alumnos/as
enviadas en formato vídeo, se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
✔ Tareas de expresión escrita. Se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
✔ Cuestionarios de Google, fichas de Liveworksheets y similares. Se utilizarán como tareas de
control periódico que permitirán realizar un diagnóstico del progreso de los alumnos/as
durante el periodo de enseñanza-aprendizaje telemáticos.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación enel transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que se
suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Escrita.
BLOQUE DE CRITERIOS DE PONDERACIÓN
ACTIVIDADES
EVALUACIÓN
EVALUABLES
Bloque de expresión oral
30%
Intervenciones en la clase
telemática: 5%1
Tareas de expresión oral
grabadas en vídeo: 25%
Bloque de comprensión
35%
Tareas de control: 5%
escrita
Prueba escrita: 30%
Bloque de expresión
35%
Tarea de expresión escrita
escrita
asignada para casa:5%
Prueba escrita:
- Contenidos
léxicos:10%
- Estructuras lingüísticodiscursivas:10%
- Tarea de expresión
escrita de examen:10%

1

Se tendrá en cuenta si el alumno/a no tiene posibilidades de asistir a las sesiones telemáticas, en cuyo caso la
ponderación del Bloque de Comprensión Oral se hará por completo a través de la tarea de vídeo.
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A continuación, se muestra un modelo de planificación semanal del periodo de confinamiento del
curso 19-20. El modelo para este curso sería similar:

TAREAS DE LA SEMANA DEL LUNES 4 AL VIERNES 8 DE MAYO
LUNES 4 DE MAYO
ü Estudio de la gramática: el comparativo. Puedes estudiarla por dos sitios:
o El esquema de la página 82
o El cuadro explicado en español de Language Lab, página 159
o Ver el siguiente vídeo
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginnergrammar/comparative-superlative-adjectives
Aquí también se ve el superlativo, pero vosotros centraos en el
comparativo. Si queréis, también podéis hacer los ejercicios
interactivos que vienen en esa misma página.
o En tu cuaderno, escribe un adjetivo corto y otro largo con sus
formas de comparativo (te los puedo preguntar en la clase
telemática)

MARTES 5 DE MAYO: Práctica de la gramática: ejercicios del 1 al 4 de las páginas 8283
MIÉRCOLES 6 DE MAYO: Envío de soluciones de los ejercicios del lunes y martes.
JUEVES 7 DE MAYO: Clase telemática en ZOOM a las 11.00
ID de la reunión: 723-0379-2476
ES NECESARIO INGRESAR CON NOMBRE Y APELLIDO PARA PODEROS IDENTIFICAR Y
REGISTRAR VUESTRA ASISTENCIA.
VIERNES 8 DE MAYO
 Envío de las tareas de la semana del 11 al 15 de Mayo
 Envío de ficha telemática relacionada con los contenidos de la semana o
de repaso de otros contenidos del curso.

2º ESO PMAR. Se aplicará la misma programación que para 2º ESO ordinario teniendo en cuenta
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las adaptaciones correspondientes al programa.
3º ESO
TEMPORALIZACIÓN A día de hoy, todas las unidades parecen poder adaptarse a un proceso de
enseñanza-aprendizaje telemático, aunque requerirá un ritmo más lento, por tanto, podría darse
algún contenido de manera más superficial (o ni siquiera darlo) en caso de considerarlo
necesario.Un factor clave será la duración del periodo de clases virtuales. Se seguirá el orden del
libro de texto, de tal manera que, al acabar el curso, siempre quedarían pendientes de abordar los
contenidos de las últimas unidades, que suelen ser las que se retoman al inicio del curso siguiente.
METODOLOGÍA Las herramientas telemáticas que se utilizarán para propiciar el seguimiento
telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, ya creada, no ha sido
apenas utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones, por lo que se tendría un
alto nivel de comprensión con aquellos que tuvieran dificultades para conectarse,
comprobando que pueden conectar de forma efectiva y que se elimina toda “brecha
digital”.Con el paso de los días presenciales, se aumentará su uso, para que los alumnos se
vayan familiarizando con este método de enseñanza para que, llegado el momento.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, el profesor podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 3º ESO, para solventar dudas y ampliar
contenidos, a través de explicaciones. Los otros tres días, serán de actividades.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✔ Prueba escrita.
o Se realizará con una entrega por correo electrónico o Classroom.
✔ Tareas de expresión oral. Para valorar las tareas de expresión oral de los alumnos/as
enviadas en formato vídeo o audio, por Meet.
✔ Tareas de expresión escrita. Se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación en el transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que
se suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Oral.
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BLOQUE DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Bloque de expresión oral

PONDERACIÓN

Bloque de comprensión
escrita
Bloque de expresión
escrita

35%

30%

35%

ACTIVIDADES
EVALUABLES
Conversación o
producción oral individu
por Meet
Actividad de reading. Tr
or false (y justificación)
Prueba escrita.

3º PMAR. Se aplicará la misma programación que para 3º ESO ordinario teniendo en cuenta las
adaptaciones correspondientes al programa. Lo mismo se aplica para el alumnado con necesidades
de apoyo educativo específico.
4º ESO
TEMPORALIZACIÓN
En principio, todas las unidades se pueden adaptar a un proceso de enseñanza-aprendizaje
telemático pero es probable que no haya tiempo suficiente para trabajar todas las unidades
didácticas dado el distinto ritmo de aprendizaje al tratarse de enseñanza online. Además, se
priorizarán los contenidos más relevantes de cada unidad cuando estos sean de mayor dificultad
para el alumnado.
Se seguirá el orden del libro de texto, de tal manera que, al acabar el curso, siempre quedarían
pendientes de abordar los contenidos de las últimas unidades, que suelen ser las que se retoman
al inicio del curso siguiente.
METODOLOGÍA
Las herramientas telemáticas que se utilizarán para propiciar el seguimiento telemático de las
materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, que ya está creada, ya está
siendo utilizada con los alumnos para entregar deberes, redacciones, comunicaciones con
el profesor, consultar apuntes, etc. De esta forma se pretende familiarizar al alumnado con
la plataforma para detectar dificultades y facilitar la transición a la no presencialidad en
caso de que sea necesario.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, la profesora podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 4º ESO sobre todo para resolver dudas dos
veces por semana, tal y como corresponde según ha sido establecido por la ETCP, pues
inglés de 4º ESO es una asignatura de cuatro horas semanales.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
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En cuanto a las actividades que se llevarían a cabo, serían similares en lo posible a las del curso
presencial. Se detallan a continuación algunos ejemplos:
✔ Visualización de vídeos sobre contenidos lingüístico-discursivos: las explicaciones teóricas
sobre contenidos lingüístico-discursivos se proporcionarán a través de vídeos explicativos o
en su defecto, archivos PDF o PPTs, siguiendo la metodología Flipped Classroom. Los
alumnos tendrán que tomar apuntes y contestar a una serie de preguntas sobre lo
aprendido.
✔ Tareas para casa (deberes): Dado que el tiempo de atención directa por videoconferencia es
más reducido, no se podrá emplear mucho tiempo para la corrección de ejercicios durante
la clase. Por ello, se les proporcionarán las soluciones de los ejercicios transcurrido un plazo
razonable desde la asignación, y en las videoconferencias semanales se aclararán las dudas.
✔ Tareas de expresión oral: los alumnos/as grabarán un audio o vídeo para trabajar la
expresión oral y lo subirán a la plataforma Classroom o a Flipgrid.
✔ Tareas de expresión escrita: los alumnos subirán redacciones a la plataforma Classroom.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✔ Cuestionarios creados mediante las aplicaciones Kahoot, Quizizz o cuestionarios de Google
para evaluar los contenidos sintáctico-discursivos, los contenidos léxicos y la comprensión
escrita.
✔ Tareas de expresión oral. Para evaluar las tareas de expresión oral de los alumnos/as
enviadas en formato de audio o vídeo, se aplicarán los criterios de evaluación de la
programación ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
✔ Tareas de expresión escrita. Se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
✔ Seguimiento de la realización y entrega de tareas telemáticas.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación en el transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que
se suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Oral.
BLOQUE DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Bloque de expresión oral

PONDERACIÓN

Bloque de comprensión
escrita
Bloque de expresión
escrita

35%

30%

35%

ACTIVIDADES
EVALUABLES
Tareas de expresión oral
grabadas en audio o vídeo
Tareas de control,
cuestionarios
Cuestionarios sobre
contenidos léxicos y
estructuras lingüísticodiscursivas y tareas de
expresión escrita
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1º BACHILLERATO
TEMPORALIZACIÓN A día de hoy, todas las unidades parecen poder adaptarse a un proceso de
enseñanza-aprendizaje telemático, aunque requerirá un ritmo más lento, por tanto, podría darse
algún contenido de manera más superficial (o ni siquiera darlo) en caso de considerarlo
necesario.Un factor clave será la duración del periodo de clases virtuales. Se seguirá el orden del
libro de texto, de tal manera que, al acabar el curso, siempre quedarían pendientes de abordar los
contenidos de las últimas unidades, que suelen ser las que se retoman al inicio del curso siguiente.
METODOLOGÍA Las herramientas telemáticas que se utilizarán para propiciar el seguimiento
telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, ya creada, no ha sido
apenas utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones, por lo que se tendría un
alto nivel de comprensión con aquellos que tuvieran dificultades para conectarse,
comprobando que pueden conectar de forma efectiva y que se elimina toda “brecha
digital”.Con el paso de los días presenciales, se aumentará su uso, para que los alumnos se
vayan familiarizando con este método de enseñanza para que, llegado el momento.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, el profesor podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 1º ESO, para solventar dudas y ampliar
contenidos, a través de explicaciones. Los otros tres días, serán de actividades.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados mediante una prueba de “writing” (enviado por Classroom o e-mail),
en la que producirán un texto que incluya el vocabulario y la gramática del tema.La prueba de
“reading” se hará en el mismo día que la de “writing”, siendoles enviado un texto con 10
afirmaciones, que deberán catalogar como verdaderas o falsas, además de justificar el porqué.
Otra prueba será de speaking, mediante “Meet”, habiendo de conversar en parejas o grupos de
tres. Finalmente, tendrán que entregar un proyecto grupal, que variará en función de la unidad.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación en el transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que
se suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Oral.
BLOQUE DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Bloque de expresión oral

PONDERACIÓN
30%

ACTIVIDADES
EVALUABLES
Conversación por Meet y
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Bloque de comprensión
escrita

35%

Bloque de expresión
escrita

35%

proyecto
Examen de reading. True
or false (y justificación) y
proyecto
Prueba escrita y proyecto

2º BACHILLERATO
TEMPORALIZACIÓN
En 2º Bachillerato hay que tener en cuenta que la prioridad es conseguir una preparación óptima
del alumnado para la realización de la PEVAU. Con este principio en mente, los contenidos que se
deben impartir de forma obligatoria son aquellos que están incluidos en las pruebas. Por esta
razón, se dejarían de trabajar los bloques de comprensión y expresión oral, ya que no son
evaluados de ninguna forma en la PEVAU. No obstante, los alumnos podrán acceder a los
materiales de audio a través de Classroom si tienen interés en practicar la comprensión oral. En
cuanto a la expresión oral, podrán realizar tareas voluntarias que serán evaluadas con la misma
ponderación que las tareas de expresión escrita.
METODOLOGÍA. Tanto en el caso de que se impartan clases telemáticas de manera simultánea al
grupo completo como en el caso en que se haga a la mitad del grupo, las herramientas telemáticas
que se utilizarán para propiciar el seguimiento telemático de las materias serán las siguientes:
 Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, que ya está creada, ya
está siendo utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones : deberes,
planificación de algunas tareas, etc. Igualmente, a través de la plataforma se les está
porporcionando material para agilizar la dinámica de las clases y para que ellos puedan
gestionar su estudio de manera autónoma: listas de vocabulario, material de audio,
explicaciones gramaticales en PDF o PPT, series de ejercicios con el solucionario para la
práctica individual, etc. Por un lado, esto es primordial para unos alumnos en fase final
de sus estudios de secundaria que pronto estarán realizando estudios superiores, donde
la capacidad de aprendizaje autónomo es fundamental. Por otro lado, la intención es
que los alumnos/as se vayan familiarizando con este método de enseñanza para que,
llegado el momento, la transición de la presencialidad a la no presencialidad no les
suponga una dificultad añadida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, de
este modo, nos hemos cerciorado ya de que todo el alumnado de este nivel se puede
conectar de forma efectiva
 E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, la profesora podrá utilizar
esta vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
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 Meeting (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 2º Bachillerato una vez por semana,
tal y como corresponde según ha sido establecido por la ETCP, pues inglés de 2º
Bachillerato es una asignatura de tres horas semanales.
 Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las
familias, se hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene
haciendo en el periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones
telefónicas cuando las circunstancias lo requieran.
En cuanto a las actividades que se llevarían a cabo, serían similares en lo posible a las del curso
presencial. Se detallan a continuación algunos ejemplos:
 Explicaciones teóricas. En la medida de lo posible, las explicaciones teóricas sobre
contenidos lingüístico-discursivos se proporcionarán a través de archivos PDF, PPTs
vídeos explicativos, etc. Se pondrá en práctica la metodología Flipped Classroom. Los
alumnos realizarán toda la preparación previa antes de la vídeo-conferencia, y en el
transcurso de esta se llevarán a cabo tareas de tipo práctico.
 Tareas para casa (deberes). Dado que el tiempo de atención directa por videoconferencia ha quedado reducido a una hora, no se podrá emplear mucho tiempo a la
corrección de ejercicios durante la clase. Por tanto, habrá que apelar a la
responsabilidad de los alumnos. Se les proporcionarán las soluciones de los ejercicios
transcurrido un plazo razonable desde la asignación, y en el tiempo de la vídeoconferencia semanal se podrán aclarar dudas con respecto a las soluciones de los
ejercicios.
 Tareas de expresión oral.Como se ha explicado más arriba, serán voluntarias. Se le
pedirá a los alumnos/as que graben en vídeo las tareas propuestas y se las hagan llegar
a la profesora a través de la plataforma Classroom.
 Tareas de expresión escrita. Se le pedirá a los alumnos que suban sus tareas a la
palataforma Classroom.
Planificación base estimada a priori. Se tiene en consideración que es una asignatura de tres horas
semanales, por lo cual, las tareas asignadas a lo largo de un ciclo semanal serían el equivalente
aproximado a tres clases presenciales con sus correspondientes tareas para casa.
Se toma como referente para la organización de la semana la fecha de la clase telemática, que a los
efectos sería el útlimo día de la semana.
 Día 1. Previamente, los alumnos habrán recibido en su Classroom la planificación de las
tareas de la semana. Realización de las tareas asignadas para el día 1.
 Día 2. Realización de las tareas asignadas para el día 2.
 Día 3. Clase telemática:
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o Control de realización de tareas a lo largo de la semana.
o Resolución de dudas sobre las tareas, aspectos teóricos de los contenidos, etc.
o Explicación de la planificación para la semana siguiente.
o En su caso, asignación de tarea de control (cuestionario de Google , ficha
interactiva de Liveworksheets). Por lo general, esta asignación se realizará cada
dos semanas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Prueba escrita.
o Se realizará a través de vídeo-conferencia.
o Será similar a la realizada en periodo presencial, excepto en la prueba de
comprensión oral, que se suprimirá, al no poder garantizarse una buena calidad
de recepción del audio del examen en el momento de su realización. No
obstante, como ya se ha mencionado anteriormente, los alumnos podrán
practicar la comprensión oral durante el periodo no presencial con los archivos
de audio que se les enviarán a través de Classroom, pero estos contenidos no
formarán parte de la planificación de las clases ni de las asignaciones de tareas
obligatorias.
 Tareas de expresión oral. Serán voluntarias. En la ponderación tendrán el mismo valor
que las tareas de expresión escrita. Se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación
que durante el periodo presencial (rúbrica).
 Tareas de expresión escrita. Se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
 Cuestionarios de Google, fichas de Liveworksheets y similares. Se utilizarán como tareas
de control periódico que permitirán realizar un diagnóstico del progreso de los
alumnos/as durante el periodo de enseñanza-aprendizaje telemáticos.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación en el transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que
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se suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Escrita.

BLOQUE DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

ACTIVIDADES EVALUABLES

Bloque de comprensión
escrita

50%

Tareas de control: 10 %

Bloque de expresión
escrita

50%

Prueba escrita: 40 %
Tarea de expresión escrita
asignada para casa:10%
Prueba escrita:
Contenidos
léxicos:10%
Estructuras
lingüísticodiscursivas:10%
Tarea de
expresión escrita
de examen:15 %
Observación directa
durante la sesión de vídeoconferencia: 5%
A continuación, se muestra un modelo de planificación semanal del periodo de confinamiento del
curso 19-20. El modelo para este curso sería similar:
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2º BACHILLERATO LESSON PLAN
FROM MONDAY 25TH TO FRIDAY 29TH MAY
DAY 1 (suggestion: Monday 25th)
MODELO NUEVO DE EXAMEN DE SELECTIVIDAD
 Explicación e instrucciones en TAREAS de Classroom.
Si optáis por hacer alguna de las dos (o las dos) redacciones como WRITING
voluntario, tened en cuenta que se trata del tipo de texto OPINION ESSAY , el mismo
que hicimos en la unidad 2. Os recomiendo que le echéis un vistazo de nuevo a las
páginas 30-31 y a la página128 para ver los modelos.
DAY 2 (suggestion: Tuesday 26th): Ficha de vocabulario y gramática básicos (en
Classroom)
WEDNESDAY 27TH : Soluciones de tareas de DAY 1 y DAY 2 en Classroom.
DAY 3 : ZOOM SESSION
Hablaremos del examen de prueba y de una fecha para un examen real.
FRIDAY:
 FICHA INTERACTIVA (plazo recomendado de entrega: próximo lunes)
 Tareas semana próxima: 1 a 5 DE JUNIO
ADDITIONAL MATERIAL
Audio files. This term we are not evaluating LISTENING but, if you wish, you can have
them posted on Classroom.
If you want more practice on grammar, you can do the exercises of the book. In that
case, let me know and I’ll send you the key. Also, remember you have the exercises
on English Grammar in Use (posted on Classroom). If you still want more practice, tell
me and I’ll send it to you or upload it to Classroom.

1º FPB
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TEMPORALIZACIÓN
En principio, todas las unidades son susceptibles de ser adaptadas a un proceso de enseñanzaaprendizaje telemático. Sin embargo, sabemos por la experiencia del curso pasado que el ritmo es
más lento. Por tanto, se deja abierta la posibilidad de que no se puedan trabajar todas las unidades
didácticas. Dependiendo de la duración del periodo de clases virtuales, el número de unidades
didácticas trabajadas podría oscilar entre seis o siete. Para este curso, como novedad con respecto
al curso anterior, los alumnos contarán con libro de texto. Así, en los contenidos abordados, se
seguirá el orden de dicho libro, de tal manera que, al acabar el curso, siempre quedarían
pendientes de abordar los contenidos de las últimas unidades, que suelen ser los que se retoman
al inicio del curso siguiente.
En cuanto a los contenidos priorizados en cada unidad, podemos afirmar igualmente, siempre
desde la experiencia anterior, que se pueden trabajar todos los bloques de contenidos de la
asignatura. Solo habrá que hacer pequeñas modificaciones en la forma de abordar estos
contenidos, adecuando la metodología a la situación de enseñanza-aprendizaje telemáticos.
Abordamos este aspecto con más detalle en el apartado METODOLOGÍA.
METODOLOGÍA
Tanto en el caso de que se impartan clases telemáticas de manera simultánea al grupo completo
como en el caso en que se haga a la mitad del grupo, las herramientas telemáticas que se utilizarán
para propiciar el seguimiento telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, que ya está creada, ya está
siendo utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones: deberes, planificación de
algunas tareas, etc. De esta forma se pretende, por un lado, comprobar que los alumnos se
pueden conectar de forma efectiva y detectar posibles casos de alumnos con dificultades
para superar la “brecha digital”. Por otro, la intención es que los alumnos/as se vayan
familiarizando con este método de enseñanza para que, llegado el momento, la transición
de la presencialidad a la no presencialidad no les suponga una dificultad añadida en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, la profesora podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 2º ESO una vez por semana, tal y como
corresponde según ha sido establecido por la ETCP, pues inglés de 2º ESO es una asignatura
de tres horas semanales.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
En cuanto a las actividades que se llevarían a cabo, serían similares en lo posible a las del curso
presencial. Se detallan a continuación algunos ejemplos:
✔ Explicaciones teóricas. En la medida de lo posible, las explicaciones teóricas sobre
contenidos lingüístico-discursivos se proporcionarán a través de archivos PDF, PPTs vídeos
explicativos, etc. Se pondrá en práctica la metodología Flipped Classroom. Los alumnos
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realizarán toda la preparación previa antes de la vídeo-conferencia, y en el transcurso de
esta se llevarán a cabo tareas de tipo práctico.
✔ Tareas para casa (deberes). Dado que el tiempo de atención directa por video-conferencia
ha quedado reducido a una hora, no se podrá emplear mucho tiempo a la corrección de
ejercicios durante la clase. Por tanto, habrá que apelar a la responsabilidad de los alumnos.
Se les proporcionarán las soluciones de los ejercicios transcurrido un plazo razonable desde
la asignación, y en el tiempo de la vídeo-conferencia semanal se podrán aclarar dudas con
respecto a las soluciones de los ejercicios.
✔ Tareas de expresión oral. Se le pedirá a los alumnos/as que graben en vídeo las tareas
propuestas y se las hagan llegar a la profesora a través de la plataforma Classroom.
✔ Tareas de expresión escrita. Se le pedirá a los alumnos que suban sus tareas a la
palataforma Classroom.
Planificación base estimada a priori.
Se toma como referencia que es una asignatura de tres horas semanales, por lo cual, las tareas
asignadas a lo largo de un ciclo semanal serían el equivalente aproximado a tres clases presenciales
con sus correspondientes tareas para casa.
Se toma como referente para la organización de la semana la fecha de la clase telemática, que a los
efectos sería el útlimo día de la semana.
✔ Día 1. Previamente, los alumnos habrán recibido en su Classroom la planificación de las
tareas de la semana. Realización de las tareas asignadas para el día 1.
✔ Día 2. Realización de las tareas asignadas para el día 2.
✔ Día 3. Clase telemática:
o Control de realización de tareas a lo largo de la semana.
o Resolución de dudas sobre las tareas, aspectos teóricos de los contenidos, etc.
o Explicación de la planificación para la semana siguiente.
o En su caso, asignación de tarea de control (cuestionario de Google , ficha interactiva
de Liveworksheets). Por lo general, esta asignación se realizará cada dos semanas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✔ Prueba escrita.
o Se realizará a través de vídeo-conferencia.
o Será similar a la realizada en periodo presencial, excepto en la prueba de
comprensión oral, que se suprimirá, al no poder garantizarse una buena calidad de
recepción del audio del examen en el momento de su realización. No obstante, los
alumnos podrán practicar la comprensión oral durante el periodo no presencial con
los archivos de audio que se les enviarán a través de Classroom. Posteriormente, en
la clase por vídeo- conferencia se revisarán las tareas.
✔ Tareas de expresión oral. Para valorar las tareas de expresión oral de los alumnos/as
enviadas en formato vídeo, se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
✔ Tareas de expresión escrita. Se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
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✔ Cuestionarios de Google, fichas de Liveworksheets y similares. Se utilizarán como tareas de
control periódico que permitirán realizar un diagnóstico del progreso de los alumnos/as
durante el periodo de enseñanza-aprendizaje telemáticos.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación en el transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que
se suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Escrita.
BLOQUE DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Bloque de expresión oral

PONDERACIÓN

Bloque de comprensión
escrita
Bloque de expresión
escrita

35%

30%

35%

ACTIVIDADES
EVALUABLES
Intervenciones en la clase
telemática: 5%1
Tareas de expresión oral
grabadas en vídeo: 25%
Tareas de control: 5%
Prueba escrita: 30%
Tarea de expresión escrita
asignada para casa:5%
Prueba escrita:
- Contenidos
léxicos:10%
- Estructuras lingüísticodiscursivas:10%
- Tarea de expresión
escrita de examen:10%

2º FPB
TEMPORALIZACIÓN
En principio, todas las unidades son susceptibles de ser adaptadas a un proceso de enseñanzaaprendizaje telemático. Sin embargo, sabemos por la experiencia del curso pasado que el ritmo es
más lento. Por tanto, se deja abierta la posibilidad de que no se puedan trabajar todas las unidades
didácticas. Dependiendo de la duración del periodo de clases virtuales, el número de unidades
didácticas trabajadas podría oscilar entre seis o siete. Para este curso, como novedad con respecto
al curso anterior, los alumnos contarán con libro de texto. Así, en los contenidos abordados, se
seguirá el orden de dicho libro, de tal manera que, al acabar el curso, siempre quedarían
pendientes de abordar los contenidos de las últimas unidades, que suelen ser los que se retoman
al inicio del curso siguiente.
En cuanto a los contenidos priorizados en cada unidad, podemos afirmar igualmente, siempre
desde la experiencia anterior, que se pueden trabajar todos los bloques de contenidos de la
asignatura. Solo habrá que hacer pequeñas modificaciones en la forma de abordar estos
contenidos, adecuando la metodología a la situación de enseñanza-aprendizaje telemáticos.
1

Se tendrá en cuenta si el alumno/a no tiene posibilidades de asistir a las sesiones telemáticas, en cuyo caso la
ponderación del Bloque de Comprensión Oral se hará por completo a través de la tarea de vídeo.
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Abordamos este aspecto con más detalle en el apartado METODOLOGÍA.
METODOLOGÍA
Tanto en el caso de que se impartan clases telemáticas de manera simultánea al grupo completo
como en el caso en que se haga a la mitad del grupo, las herramientas telemáticas que se utilizarán
para propiciar el seguimiento telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, que ya está creada, ya está
siendo utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones: deberes, planificación de
algunas tareas, etc. De esta forma se pretende, por un lado, comprobar que los alumnos se
pueden conectar de forma efectiva y detectar posibles casos de alumnos con dificultades
para superar la “brecha digital”. Por otro, la intención es que los alumnos/as se vayan
familiarizando con este método de enseñanza para que, llegado el momento, la transición
de la presencialidad a la no presencialidad no les suponga una dificultad añadida en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, la profesora podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 2º ESO una vez por semana, tal y como
corresponde según ha sido establecido por la ETCP, pues inglés de 2º ESO es una asignatura
de tres horas semanales.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
En cuanto a las actividades que se llevarían a cabo, serían similares en lo posible a las del curso
presencial. Se detallan a continuación algunos ejemplos:
✔ Explicaciones teóricas. En la medida de lo posible, las explicaciones teóricas sobre
contenidos lingüístico-discursivos se proporcionarán a través de archivos PDF, PPTs vídeos
explicativos, etc. Se pondrá en práctica la metodología Flipped Classroom. Los alumnos
realizarán toda la preparación previa antes de la vídeo-conferencia, y en el transcurso de
esta se llevarán a cabo tareas de tipo práctico.
✔ Tareas para casa (deberes). Dado que el tiempo de atención directa por video-conferencia
ha quedado reducido a una hora, no se podrá emplear mucho tiempo a la corrección de
ejercicios durante la clase. Por tanto, habrá que apelar a la responsabilidad de los alumnos.
Se les proporcionarán las soluciones de los ejercicios transcurrido un plazo razonable desde
la asignación, y en el tiempo de la vídeo-conferencia semanal se podrán aclarar dudas con
respecto a las soluciones de los ejercicios.
✔ Tareas de expresión oral. Se le pedirá a los alumnos/as que graben en vídeo las tareas
propuestas y se las hagan llegar a la profesora a través de la plataforma Classroom.
✔ Tareas de expresión escrita. Se le pedirá a los alumnos que suban sus tareas a la
palataforma Classroom.
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Planificación base estimada a priori.
Se toma como referencia que es una asignatura de tres horas semanales, por lo cual, las tareas
asignadas a lo largo de un ciclo semanal serían el equivalente aproximado a tres clases presenciales
con sus correspondientes tareas para casa.
Se toma como referente para la organización de la semana la fecha de la clase telemática, que a los
efectos sería el útlimo día de la semana.
✔ Día 1. Previamente, los alumnos habrán recibido en su Classroom la planificación de las
tareas de la semana. Realización de las tareas asignadas para el día 1.
✔ Día 2. Realización de las tareas asignadas para el día 2.
✔ Día 3. Clase telemática:
o Control de realización de tareas a lo largo de la semana.
o Resolución de dudas sobre las tareas, aspectos teóricos de los contenidos, etc.
o Explicación de la planificación para la semana siguiente.
o En su caso, asignación de tarea de control (cuestionario de Google , ficha interactiva
de Liveworksheets). Por lo general, esta asignación se realizará cada dos semanas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✔ Prueba escrita.
o Se realizará a través de vídeo-conferencia.
o Será similar a la realizada en periodo presencial, excepto en la prueba de
comprensión oral, que se suprimirá, al no poder garantizarse una buena calidad de
recepción del audio del examen en el momento de su realización. No obstante, los
alumnos podrán practicar la comprensión oral durante el periodo no presencial con
los archivos de audio que se les enviarán a través de Classroom. Posteriormente, en
la clase por vídeo- conferencia se revisarán las tareas.
✔ Tareas de expresión oral. Para valorar las tareas de expresión oral de los alumnos/as
enviadas en formato vídeo, se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
✔ Tareas de expresión escrita. Se aplicarán los criterios de evaluación de la programación
ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación (rúbrica).
✔ Cuestionarios de Google, fichas de Liveworksheets y similares. Se utilizarán como tareas de
control periódico que permitirán realizar un diagnóstico del progreso de los alumnos/as
durante el periodo de enseñanza-aprendizaje telemáticos.
Ponderación de los instrumentos con respecto a los criterios de calificación:
Hay que tener en cuenta que la observación en clase va a ser sustituida por el registro de asistencia
a las sesiones telemáticas y las tareas de control. No obstante, cuando sea posible, se realizará
dicha observación enel transcurso de la sesión telemática. Además, se debe tener en cuenta que se
suprime la evaluación del Bloque de Comprensión Escrita.
BLOQUE DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

ACTIVIDADES
EVALUABLES
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Bloque de expresión oral

30%

Bloque de comprensión
escrita
Bloque de expresión
escrita

35%
35%

Intervenciones en la clase
telemática: 5%1
Tareas de expresión oral
grabadas en vídeo: 25%
Tareas de control: 5%
Prueba escrita: 30%
Tarea de expresión escrita
asignada para casa:5%
Prueba escrita:
- Contenidos
léxicos:10%
- Estructuras lingüísticodiscursivas:10%
- Tarea de expresión
escrita de examen:10%

1º BACHILLERATO ADULTOS
TEMPORALIZACIÓN. A día de hoy, todas las unidades parecen poder adaptarse a un proceso de
enseñanza-aprendizaje telemático, aunque requerirá un ritmo más lento, por tanto, podría darse
algún contenido de manera más superficial (o ni siquiera darlo) en caso de considerarlo
necesario.Un factor clave será la duración del periodo de clases virtuales.
METODOLOGÍA. Las herramientas telemáticas que se utilizarán para propiciar el seguimiento
telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, ya creada, no ha sido
apenas utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones, por lo que se tendría un
alto nivel de comprensión con aquellos que tuvieran dificultades para conectarse,
comprobando que pueden conectar de forma efectiva y que se elimina toda “brecha
digital”.Con el paso de los días presenciales, se aumentará su uso, para que los alumnos se
vayan familiarizando con este método de enseñanza para que, llegado el momento.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, el profesor podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 1º BACH, para solventar dudas y ampliar
contenidos, a través de explicaciones. Los otros tres días, serán de actividades.
✔ Moodle del insituto.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el

1

Se tendrá en cuenta si el alumno/a no tiene posibilidades de asistir a las sesiones telemáticas, en cuyo caso la
ponderación del Bloque de Comprensión Oral se hará por completo a través de la tarea de vídeo.
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periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✔ Prueba escrita: gramática y vocabulario.
o Será similar a la realizada en periodo presencial y se entregará por Classroom o email.
✔ Tareas de producción y comprensión escritas. Se aplicarán los criterios de evaluación de la
programación ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación.
2º BACHILLERATO ADULTOS
TEMPORALIZACIÓN A día de hoy, todas las unidades parecen poder adaptarse a un proceso de
enseñanza-aprendizaje telemático, aunque requerirá un ritmo más lento, por tanto, podría darse
algún contenido de manera más superficial (o ni siquiera darlo) en caso de considerarlo
necesario.Un factor clave será la duración del periodo de clases virtuales.
METODOLOGÍA Las herramientas telemáticas que se utilizarán para propiciar el seguimiento
telemático de las materias serán las siguientes:
✔ Plataforma Classroom de la aplicación Gsuite. Esta plataforma, ya creada, no ha sido
apenas utilizada con los alumnos para pequeñas comunicaciones, por lo que se tendría un
alto nivel de comprensión con aquellos que tuvieran dificultades para conectarse,
comprobando que pueden conectar de forma efectiva y que se elimina toda “brecha
digital”.Con el paso de los días presenciales, se aumentará su uso, para que los alumnos se
vayan familiarizando con este método de enseñanza para que, llegado el momento.
✔ E-mail de Gsuite , o en su caso, cualquier otro. En el caso de que los alumnos tengan
dificultades para conectarse a la plataforma Classroom, se le dará a los alumnos/as la
oportunidad de contactar a través de los email. Igualmente, el profesor podrá utilizar esta
vía de comunicación para hacerles llegar información, tareas, materiales, etc.
✔ Meet (aplicación de vídeo-conferencias de Gsuite). Se mantendrán clases por vídeoconferencia con los alumnos/as de los grupos de 2º BACH, para solventar dudas y ampliar
contenidos, a través de explicaciones. Los otros tres días, serán de actividades.
✔ Moodle del instituto.
✔ Comunicaciones a través de ISéneca / Ipasen. Para mantener el contacto con las familias, se
hará uso de las plataformas de la Consejería de Educación, como ya se viene haciendo en el
periodo presencial. Igualmente, se recurrirá a las comunicaciones telefónicas cuando las
circunstancias lo requieran.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
✔ Prueba escrita: gramática y vocabulario.
o Será similar a la realizada en periodo presencial y se entregará por Classroom o email.
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✔ Tareas de producción y comprensión escritas. Se aplicarán los criterios de evaluación de la
programación ordinaria y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se atenderá al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo con la colaboración del
Departamento de Orientación, llevando a cabo una atención individualizada telemática en la
medida de lo posible, y teniendo en cuenta los mismos criterios que se han tenido en la
programación ordinaria para esas adaptaciones.
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