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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO 
 

1.1. Características del centro 

El I.E.S. Galileo se encuentra situado en una zona residencial de Alhaurín de la Torre. 
Se  trata  de  una  zona  habitada  principalmente  por  familias  de  clase  media  de  posición 
económica desahogada.

1.2. Composición del departamento didáctico 

Se detalla a continuación la lista de los profesores que forman el Departamento de 

 Inglés, así como los distintos cursos y asignaturas del Departamento que imparten:

Nombre Cargo Grupos asignados

Mª Isabel Durán Gil Jefa Departamento  3º B,C,D Y 4º A/B

Margarita Merchán García Tutora 3ºA 1ºA,B,C y 3º A.

Diego Galán Seguro
Tutor  2ºC  y 
Coordinador  del 
Proyecto Bilingüe

2º A,B,C y 4ºA

Antonio Sáenz Camacho Director 4ºB,C y Refuerzo 2º A

Juan Antonio Cuadra Pérez Diversificación 3º

1.3. Número de grupos 

- 1º ESO: tres grupos (Dos  bilingües)
- 2º ESO: tres grupos. ( Dos grupos bilingües )
- 3º ESO  cuatro grupos  ( Dos grupos bilingües ) y un grupo de Diversificación.
- 4º ESO  tres grupos (Dos bilingües).

1.4. Reuniones de departamento 

       Las reuniones de departamento se llevarán a cabo los lunes  de 12.45 a 13.45.      
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2. FUNDAMENTOS  TEÓRICOS  DEL  CURRICULO  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
OBLIGATORIA EN EL ÁREA DE INGLÉS.
 

La programación para el  Primer  y Segundo Curso de la Educación Secundaria  Obligatoria  está 
fundamentado en lo establecido en el Real Decreto 1631/2006, del Ministerio de Educación y Ciencia, de 
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 
y  en  el  Decreto  231/2007 del  Departamento  de Educación  y Cultura  de la  Comunidad  Autónoma de 
Andalucía por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria para esta Comunidad.

Nuestra programación propone un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se enmarca 
dentro  del  paradigma  de  la  educación  universal (global  o  integral)  que  ha  de  preparar  a  todos  los 
ciudadanos para tener éxito  en la  vida,  a través de la adquisición y el  desarrollo  de las competencias 
básicas. Este modelo sigue las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias nacionales e 
internacionales,  entre  los  cuales  destaca  el  proyecto  DeSeCo de  la  OCDE,  el  informe  Eurydice  y  el 
programa PISA. 

Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las competencias básicas que les permitan integrarse en la 
sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra 
vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global.

La presencia de las lenguas extranjeras en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se 
justifica tanto por razones sociales como por la necesidad de contribuir al logro de los fines educativos de 
la etapa.

El conocimiento de una o varias lenguas extranjeras es una condición necesaria para facilitar el 
entendimiento intercultural en un mundo cada vez más abierto a relaciones internacionales de todo tipo. 
La integración en la Unión Europea hace necesario este conocimiento para facilitar la comunicación entre 
sus  miembros,  para  construir  la  identidad  europea,  plurilingüe  y  multicultural,  para  favorecer  la  libre 
circulación de personas y para facilitar la cooperación cultural, económica, técnica y científica. Asimismo, 
el  desarrollo  de  la  capacidad  para  comunicarse  en  otras  lenguas  permitirá  ampliar  el  campo  de  las 
relaciones interpersonales, acceder a las nuevas tecnologías, adquirir información y utilizar la misma con 
fines diversos.

El  incremento  de  relaciones  internacionales  por  motivos  educativos,  laborales,  profesionales, 
culturales,  turísticos  o de acceso a medios  de comunicación,  entre otros,  hace que el  conocimiento de 
lenguas extranjeras sea una necesidad creciente en la sociedad actual.  Además, el desarrollo de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento 
indispensable para la inserción en el mundo laboral y la comunicación en general.

El dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras culturas, costumbres e 
idiosincrasias,  al  mismo  tiempo  que  fomenta  las  relaciones  interpersonales,  favorece  una  formación 
integral del individuo, desarrollando el respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, y nos permite 
comprender mejor la lengua y la cultura propia.

La construcción de la nueva identidad europea está basada en una pluralidad de razas, culturas y 
lenguas y demanda un nuevo perfil de ciudadano, capaz de abarcar y entender la diversidad del mundo de 
hoy.  Sólo  el  conocimiento  de  lenguas  extranjeras  puede  hacer  posible  una  convivencia  basada  en  el 
respeto,  el  mutuo  entendimiento  y  la  tolerancia  en una  sociedad abierta  a  una  población  en  continuo 
cambio y movimiento.

5



Por todo ello se reconoce a las lenguas extranjeras un papel clave en la construcción de la identidad 
europea:  una identidad  plurilingüe  y multicultural,  así  como uno de los factores  que favorece la  libre 
circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países.

Saber lenguas extranjeras es así una necesidad cada vez mayor en la sociedad actual. La economía, 
las relaciones profesionales, los estudios y la formación en general, los intercambios culturales de todo 
tipo,  el  incremento del turismo y de la ayuda humanitaria a países en desarrollo,  así  como las nuevas 
tecnologías convierten esta necesidad en una exigencia dentro del proceso formativo de las personas.

Además  aprender  lenguas  extranjeras  contribuye  también  al  desarrollo  integral  de  la 
personalidad ya  que aumenta  la  autoestima,  acelera  la construcción del  pensamiento  formal  y genera 
confianza en las propias estrategias de aprendizaje, todo lo cual repercute a su vez en un mayor dominio de 
la lengua materna. Pero dominar otras lenguas permite también conocer otras culturas y ayuda a forjar 
valores de tolerancia y respeto hacia los diferentes modos de pensar y de entender la realidad, principios 
fundamentales en una sociedad democrática.

Las  tareas  de  comunicación configuran  un  conjunto  de  acciones  que  tienen  una  finalidad 
comunicativa  concreta  dentro  de  un  ámbito  específico.  Para  su  realización,  se  activa  la  competencia 
comunicativa,  se  ponen  en  juego  diversas  estrategias  y  se  utilizan  diferentes  destrezas  lingüísticas  y 
discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera 
están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público –interacción social cotidiana–, personal –
relaciones familiares y prácticas sociales individuales–, laboral o educativo.

Por  lo  que  se  refiere  a  los  fines  educativos  generales,  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera 
contribuirá  a  desarrollar  el  proceso  de  socialización  desde  una  perspectiva  global  y  a  favorecer  el 
reconocimiento de la propia identidad personal y social.  Contribuirá también al desarrollo cognoscitivo 
general y capacitará a los estudiantes para adquirir mayor responsabilidad en su propio aprendizaje, para 
que así aprendan a aprender lenguas y a transferir sus capacidades a otros aprendizajes.

Si  el  lenguaje  tiene  como  función  básica  la  de  permitir,  controlar  y  regular  los  intercambios 
sociales,  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera tendrá  como  objeto  la  práctica 
comunicativa. Para ello se habrá de tener en cuenta la segunda función básica del lenguaje, subsidiaria de 
la  primera,  que  es  la  de  hacer  presente  el  mundo  y  la  cultura  a  los  hablantes,  permitiendo  que  los 
significados  se  relacionen  de  manera  compartida  porque  se  interpretan  a  partir  de  experiencias 
identificables.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS.

Son  aquellas  competencias  que  debe  haber  desarrollado  el  alumnado  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. 

Finalidades

1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, 
como los informales y no formales. 

2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes.
3- Orientar la enseñanza,  al permitir  identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible.
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No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. 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 el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho competencias 
básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital  
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 

          En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias 
básicas 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 progresivo grado de adquisición.

Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias básicas

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias, 
todas ellas desarrolladas en cada unidad  didáctica de 1º y 2º de la ESO:

Competencia  en  comunicación  lingüística al  completar,  enriquecer  y  llenar  de  nuevos  matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera 
basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica 
en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de 
esta  competencia  es  primordial  en  el  discurso  oral  al  adquirir  las  habilidades  de  escuchar,  hablar  y 
conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general 
al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito. 

Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos y alumnas para 
interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar 
y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 
enormemente  si  se  incluyen  contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio 
aprendizaje. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de 
forma  progresiva  en  la  toma  de  decisiones  que  favorecen  la  autonomía  para  utilizar  y  para  seguir 
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 

Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 
lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio 
de  información  personal  ayuda  a  reforzar  la  identidad  de  los  interlocutores.  Por  otro  lado,  en  lengua 
extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se 
aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad 
para  construir  diálogos,  negociar  significados,  tomar  decisiones  valorando  las  aportaciones  de  los 
compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 
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Competencia  en  tratamiento  de la  información y  competencia  digital al  acceder  de manera  sencilla  e 
inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 
comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en 
intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales 
de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia  artística  y  cultural  al  incluir  un acercamiento  a  manifestaciones  culturales  propias  de la 
lengua  y  de  los  países  en  los  que  se  habla  y  propiciar  una  aproximación  a  obras  o  autores  que  han 
contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se 
facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
artísticas  y  si  se  favorecen  los  trabajos  creativos  individuales  y  en  grupo,  como  la  realización  y 
representación de simulaciones y narraciones. 

Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de 
recursos  personales  y  habilidades  sociales  de  colaboración  y  negociación,  lo  que  supone  poner  en 
funcionamiento  determinados  procedimientos  que  permiten  el  desarrollo  de  iniciativas  y  toma  de 
decisiones  en  la  planificación,  organización  y  gestión  del  trabajo,  propiciando  así  la  autonomía  y  la 
iniciativa personal. 

La enseñanza y el aprendizaje de una Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria 
tiene  por  finalidad  no  tanto  enseñar  o  aprender  una  lengua  extranjera  cuanto  enseñar  o  aprender  a 
comunicarse en ella.  Así pues, la perspectiva que hemos de adoptar en nuestra Programación didáctica 
ha  de  estar  basada  en  la  comunicación  y  ha  de  orientarse  hacia  la  adquisición  de  una  competencia 
comunicativa, tanto  receptiva –comprensión–  como  productiva –expresión–, y ello tanto en la modalidad 
oral como en la escrita.

A su vez, la competencia comunicativa incluye diversas subcompetencias:

- Competencia  gramatical:  Capacidad  de  poner  en  práctica  las  unidades  y  reglas  de 
funcionamiento del sistema de la lengua.

- Competencia discursiva: Capacidad de utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en 
función de la situación comunicativa y de los interlocutores.

- Competencia sociolingüística: Capacidad de adecuar los enunciados a un contexto concreto, 
atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística determinada.

- Competencia  estratégica:  Capacidad  para  definir,  corregir,  matizar  o,  en  general,  realizar 
ajustes en el curso de la situación comunicativa.

- Competencia sociocultural: Grado de familiaridad en el contexto social y cultural en el que se 
utiliza una determinada lengua.

Se ha de tener presente, por otra parte, que la actuación del alumno constituye el núcleo principal 
de interés del diseño curricular de la Lengua Extranjera. La adquisición de una lengua extranjera puede así 
caracterizarse como el proceso de construcción creativa en el que el alumno, apoyándose en un conjunto de 
estrategias naturales y a partir de todo el caudal lingüístico recibido, formula hipótesis para elaborar las 
reglas que configuran la representación interna del nuevo sistema. Este proceso le permite organizar la 
lengua de manera comprensible y significativa con el fin de producir mensajes en las diversas situaciones 
comunicativas. La reacción del entorno y las posibilidades de contraste que éste le ofrece le permiten ir 
modificando, enriqueciendo y afinando las hipótesis iniciales.
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La progresión en el aprendizaje de una Lengua extranjera no se produce en consecuencia de una 
forma  lineal  sino  más  bien  global,  lo  que  implica  necesariamente  al  principio  una  simplificación  y 
exclusión de las particularidades que no son percibidas como esenciales. El progreso consiste entonces en 
ir completando, matizando y enriqueciendo progresivamente esta aprehensión global del nuevo sistema de 
comunicación.

El desarrollo de las  destrezas lingüísticas (leer, escribir, escuchar  y hablar) ha de contemplarse 
como un proceso de integración. En la vida real la mayoría de las actividades comunicativas movilizan 
destrezas distintas. Por tanto no parece lógico abordarlas de manera aislada. En todo caso, y aun teniendo 
en cuenta que al aprender una lengua extranjera se desarrollan más las destrezas receptivas, es necesario 
crear y consolidar las destrezas expresivas de modo que los alumnos lleguen a ser capaces de producir 
mensajes  orales  y  escritos  en  la  lengua  extranjera  con  la  fluidez  y  corrección  suficientes  para  una 
comunicación eficaz.

Sin embargo, el aprendizaje de una lengua extranjera debe superar el enfoque meramente funcional, 
ya que la lengua es expresión de toda una cultura, una forma peculiar de entender y codificar la realidad y 
de organizar las relaciones interpersonales. Por ello, la enseñanza de una lengua extranjera debe introducir 
a  los  alumnos  en  las  características  más  relevantes  del  contexto  social  y  cultural  en  el  que  ésta  se 
desarrolla.

Principios generales.

Se tienen en cuenta como factores esenciales:

- La naturaleza del lenguaje y la forma de entender su estructura y funcionamiento.

- Los procesos de aprendizaje implicados en el dominio progresivo de una lengua extranjera.

- Las características propias de la lengua inglesa.

- Las expectativas de la sociedad y de los alumnos con respecto a las finalidades del aprendizaje 
del inglés.

En  función  de  lo  indicado,  nuestra  Programación  didáctica tiene  en  cuenta  las  siguientes 
finalidades:

-    Fomento de la capacidad comunicativa oral y escrita, en su doble vertiente de       expresión y 
comprensión, para desarrollar las cuatro destrezas de la lengua_ escuchar, hablar, leer y escribir

-Conocimiento de aspectos socioculturales del mundo anglosajón.
-Desarrollo  de  las  cinco  competencias  básicas:  gramatical,  sociolingüística,  discursiva,  

estratégica y sociocultural.
-Evaluación del proceso de aprendizaje

Los  materiales   curriculares utilizados  para cada  uno de los  cursos de Educación  Secundaria 
Obligatoria tienen las siguientes características:

- Finalidad: Potenciar la capacidad comunicativa de alumnos y alumnas y propiciar la reflexión 
permanente sobre el lenguaje como medio de comunicación.

9



- Metodología: Se trabaja con las manifestaciones reales del lenguaje de la vida cotidiana y con 
textos reales: Anuncios, canciones actuales, recetas, extractos de prensa, fragmentos de obras 
literarias, etc.

- Estructura: Los contenidos están organizados alrededor de diversos temas. Esta organización 
da coherencia  a todas  las  actividades,  permitiendo un tratamiento  natural  de los  contenidos 
desde diversas perspectivas:

1. Uso comunicativo del inglés: Desde la comprensión a la expresión oral y escrita.
2. Manifestaciones culturales: Canciones, valores, usos y costumbres.
3. Destrezas básicas para el aprendizaje de un idioma.
4. Técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación.

De este modo se asegura un desarrollo equilibrado de las destrezas y competencias lingüísticas a lo 
largo de toda la etapa.

4. OBJETIVOS.

4.1. Objetivos generales de la ESO en el Área de Lengua Inglesa.

Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,  los diez Objetivos Generales de Área en 
esta etapa de la ESO se concretan en las capacidades que se detallan debajo de cada uno de ellos:

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

Capacidades:

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y material 
semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (textos sobre los edificios que se 
encuentran en un vecindario, una conversación entre la secretaria de un centro comunitario y un joven 
que quiere unirse a él, una familia que está pidiendo comida a través de Internet, unos jóvenes que 
están pidiendo y dando direcciones y leyendo un mapa, una entrevista radiofónica, etc.).

• Comprender  la  información  global  y  específica  de  mensajes  orales  emitidos  directamente  por  el 
profesor/a  y  los  compañeros/as  relativos  a  situaciones  habituales  de  comunicación,  tales  como 
instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los temas que este nivel incluye.

• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral.

• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 
conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.).

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

Capacidades:

• Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros/as y el profesor/a 
para saludar, presentarse a sí mismos y a los demás, dar información personal sobre sus gustos e 
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intereses, hablar sobre los tiempos y las horas, expresar gustos y preferencias, pedir comida, hablar 
sobre una foto, dar y pedir direcciones, intercambiar información, hablar de sus vacaciones, de sus 
planes futuros, etc., y sobre los demás temas incluidos en este nivel.

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

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

• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse, dar información personal, hablar 
de actividades y rutinas, comprar comida, describir a personas, lugares y cosas, dar indicaciones para 
llegar  a  un  sitio,  expresar  habilidades,  gustos  y  preferencias,  obligación  y  prohibición,  hacer 
sugerencias y aceptarlas o rechazarlas, describir experiencias pasadas y planes futuros, etc.).

• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden sujeto-
verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones y los conectores de secuencia).

• Producir mensajes orales en relación directa con el profesor/a y los compañeros/as expresando la 
intencionalidad  comunicativa  que  requiera  la  situación,  referentes  al  funcionamiento  de  la  clase, 
saludos y presentaciones, intercambio de información personal, gustos y preferencias, descripciones 
de personas, cosas y lugares, expresión de hábitos, peticiones, órdenes, instrucciones, sugerencias, 
direcciones, descripción de acciones en curso, actividades de tiempo libre, el tiempo atmosférico, el 
pasado, planes futuros, etc.

• Utilizar el vocabulario (referente a los edificios que se encuentran en un vecindario, los miembros de 
una familia, actividades que se realizan en el tiempo libre, el tiempo y los fenómenos metereológicos, 
la comida, las preposiciones de lugar, los transportes, las prendas de ropa, los adjetivos, etc.) y las 
estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (los pronombres personales 
sujeto, to be en presente y pasado, las partículas interrogativas, el imperativo, have got, los adjetivos 
posesivos, el Present Simple, las expresiones temporales, los adverbios de frecuencia, los pronombres 
demostrativos,  el  Present  Continuous,  los  pronombres  personales  objeto,  las  conjunciones,  how 
much? / how many?, los nombres contables, en singular y en plural, y los no contables, a, an, the, 
some, any; there is / there are, can / can’t, etc.).

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

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

Capacidades:

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones 
habituales  de  comunicación:  mensajes  de  correo  electrónico,  una  página  web,  un  blog,  un 
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cuestionario, letras de canciones, un folleto informativo, un catálogo, textos breves sobre distintos 
temas, etc.

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

• Asociar información con imágenes y/o personajes.

• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:
- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccionario de forma 

correcta y no abusiva.
- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los títulos y los conocimientos 

culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la comprensión lectora.
- Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, explicaciones gramaticales.

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito.
- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning).
- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo.
- Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen.

• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas,  con las experiencias personales y la propia 
cultura.

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura.

• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura.

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

Capacidades:

• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (dar información personal, hablar de actividades y 
rutinas propias, expresar gustos y preferencias, describir personajes famosos, la casa en la que vivan y 
su ciudad, experiencias pasadas en viajes de vacaciones, anunciar una excursión, etc.).

• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden sujeto-
verbo, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el lugar de los adjetivos en la oración, las 
conjunciones y los conectores de secuencia).

• Utilizar el vocabulario (referente a los edificios que se encuentran en un vecindario, los miembros de 
una familia, actividades que se realizan en el tiempo libre, el tiempo y los fenómenos metereológicos, 
la comida, las preposiciones de lugar, los transportes, las prendas de ropa, los adjetivos, etc.) y las 
estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes orales (los pronombres personales 
sujeto, to be en presente y pasado, las partículas interrogativas, el imperativo, have got, los adjetivos 
posesivos, el Present Simple, las expresiones temporales, los adverbios de frecuencia, los pronombres 
demostrativos,  el  Present  Continuous,  los  pronombres  personales  objeto,  las  conjunciones,  how 
much? / how many?, los nombres contables, en singular y en plural, y los no contables, a, an, the, 
some, any; there is / there are, can / can’t, etc.).
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5º-  Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

Capacidades:
• Identificar  estrategias  comunicativas  lingüísticas  y no lingüísticas  (uso del  apoyo visual y de los 

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

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación.

• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e 
intentar  utilizar  los  específicos  de  las  situaciones  de  comunicación  incluidas  en  el  apartado  de 
contenidos correspondientes a este nivel.

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

Capacidades:

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

vocabulario, autoevaluación, etc.
• Completar la sección My Progress Check al final de cada unidad del Student’s Book y la sección My 

Language Learning Record (My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress,  
Self-Evaluation) del Workbook, y reflexionar sobre sus logros y fracasos.

• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el uso de las 
mayúsculas, los nombres contables y no contables, la colocación de las palabras en la oración, los 
tiempos verbales y demás puntos gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos 
para convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo.

7º- Utilizar  estrategias  de aprendizaje y todos los medios  a su alcance,  incluidas  las tecnologías de la 
información  y la  comunicación,  para obtener,  seleccionar  y presentar  información  oralmente  y por 
escrito.

Capacidades:

• Organizar  el  vocabulario  construyendo redes léxicas  y mapas  semánticos  o utilizando estrategias 
propias  siempre  que  sean  productivas  para  el  aprendizaje:  clasificaciones  léxicas,  sintácticas  y 
fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente van juntas (adjetivos y nombres, 
preposiciones y nombres, etc.).

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

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

(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.).
- Utilizar la autocorrección.

 -  Utilizar  la  autoevaluación  para  reconocer  la  fase  de  aprendizaje  del  momento  y  planificar  las 
necesidades de mejora.

- Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma.

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos.

Capacidades:

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias (estructuras 
gramaticales y funcionales, descripciones, correos electrónicos, carteles anunciadores, etc.).

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de los 
textos:  los determinantes  y los cuantificadores;  el  nombre (contables y no contables,  los plurales 
irregulares); el adjetivo (posesivos, su lugar en la oración); el pronombre (personales sujeto y objeto, 
interrogativos y demostrativos); el verbo (to be, have got, el Present Simple, el Present Continuous, 
el Past Simple, be going to y el Present Continuous con valor de futuro, los verbos modales (can / 
can’t y must  / musn’t); el adverbio (los de frecuencia, modo e intensidad); la preposición (las de 
tiempo y lugar), la conjunción (copulativas, adversativas y causales) y los conectores de secuencia.

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

9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y 
de estereotipos lingüísticos y culturales. 

Capacidad:

• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países gracias al 
inglés. 

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

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

científico, etc.

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

Capacidades:

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés.

• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua.

• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES . 

Los contenidos serán desarrollados a lo largo de nueve unidades didácticas que se distribuirán 
de la siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE: Unidades 1,2,3
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 4,5,6.
TERCER TRIMESTRE: Unidades 7,8,9.

1º DE  ESO

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
 Bloque 1. Comunicación oral: 
scuchar, hablar y conversar

–Comprensión y producción oral y 
escrita de vocabulario relacionado 
con las descripciones de personas, 
comidas y animales para identificar 
las palabras en imágenes 
determinadas así como clasificar las 
palabras.
– Escucha y comprensión de textos 
orales breves referidos a la 
descripción de personas, comidas y 
animales para obtener información 
general y específica.
– Producción, siguiendo pautas 
establecidas y previa
planificación, de conversaciones 
orales cortas para describir personas, 
comidas y animales, con estructura 
lógica, y pronunciación adecuada.
– Planificación guiada del contenido 

Bloque 1. Comunicación oral: 
scuchar, hablar y conversar

–Comprensión y producción oral y 
escrita de vocabulario relacionado 
con lugares especiales , deporte y 
cine  para describir imágenes, 
expresar destreza,  necesidad, 
prohibición, opiniones o 
sugerencias y para describir 
personajes imaginarios, 
– Escucha y comprensión de 
conversaciones orales breves en las 
que se habla de lugares y se 
indican direcciones, normas 
deportivas y acerca de programas 
televisivos para obtener 
información general y específica.
– Producción, siguiendo pautas 
establecidas y previa planificación, 
de conversaciones orales cortas 
para explicar direcciones, hablar de 

Bloque 1. Comunicación oral: 
scuchar, hablar y conversar

–Comprensión y producción oral y 
escrita de vocabulario relacionado con 
casas, biografías, geografía y 
vestimenta  para describir imágenes y 
completar gráficos.– Escucha y 
comprensión de conversaciones orales 
breves en las que se habla de lugares y 
se indican direcciones, normas 
deportivas y acerca de programas 
televisivos para obtener información 
general y específica.
-Comprensión de diálogos  sencillos 
sobre muebles, pertsonas y planes de 
futuro par responder a  tareas 
determinadas. 
– Producción, siguiendo pautas 
establecidas y previa planificación, de 
conversaciones orales cortas para 
describir un dormitorio, contar una 
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del texto oral
previa identificación de las 
características de la situación
de comunicación.
– Descripciones y narraciones orales 
breves y claras,
previamente planificadas, sobre 
experiencias e interese personales 
(especialmente relacionados con 
descripciones de personas, comidas 
y animales)
– Participación guiada en 
conversaciones breves y
sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses 
personales.
– Interés por expresarse oralmente 
con pronunciación
y entonación adecuada.
– Actitud positiva hacia la 
utilización de la lengua
extranjera con diferentes finalidades 
y en situaciones de
comunicación variadas.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir
– Comprensión general e 
identificación de informaciones
específicas en diferentes textos 
sencillos (cuestionarios, narración, 
explicación, entrada de blog), sobre 
diversos temas adecuados a su edad 
o relacionados con
contenidos de otras materias del 
currículo (sobre personas, comidas y 
animales)
– Uso y transferencia de estrategias 
básicas de comprensión
lectora, para la identificación del 
tema y sentido
global de un texto, y la 
discriminación de la información
relevante e irrelevante.
– Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor
a partir de elementos contextuales 
explícitos en textos
escritos.
– Producción guiada de textos cortos 
con ayuda de
modelos.
– Planificación guiada de textos 
escritos, previa identificación
de las características de la situación 
de comunicación:
uso de fuentes de información de 
diferentes
soportes, generación de ideas, etc. y 
su selección.

deportes y de programas de 
televisión, con estructura lógica, y 
pronunciación adecuada.
– Planificación guiada del 
contenido del texto oral
previa identificación de las 
características de la situación
de comunicación.
– Descripciones y narraciones 
orales breves y claras,
previamente planificadas, sobre 
experiencias e interese personales 
(especialmente relacionados con 
descripciones de lugares, deportes, 
aficiones y planes de fin de 
semana)
– Participación guiada en 
conversaciones breves y
sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses 
personales.
– Interés por expresarse oralmente 
con pronunciación
y entonación adecuada.
– Búsqueda y selección guiada de 
información relevante
procedente de distintas fuentes: 
analógicas, audiovisuales
y digitales.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir

– Comprensión general e 
identificación de informaciones
específicas en textos informativos 
sencillos sobre lugares y deportes 
y en textos de opinión sobre 
programas de televisión para 
responder a unas preguntas y 
completar una tabla.
-Comprensión de comics, textos 
descriptivos sobre deportes y 
personajes imaginarios para 
seleccionar la información pedida.
- Reconocimiento de las 
características propias de los textos 
trabajados.

Bloque 3. Educación literaria

- Escucha activa , comprensión  y 
apreciación de textos literarios
adaptados, particularmente 
aquellos relacionados con 
descripciones de lugares y 
personajes imaginarios.
-Desarrollo de la autonomía 
lectora.

biografía y  explicar planes de futuro 
próximo, con estructura lógica, y 
pronunciación adecuada.
– Planificación guiada del contenido 
del texto oral
previa identificación de las 
características de la situación
de comunicación.
– Descripciones y narraciones orales 
breves y claras,
previamente planificadas, sobre 
experiencias e interese personales 
(especialmente relacionados con 
biografías y planes de futuro)
– Participación guiada en 
conversaciones breves y
sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas
con experiencias e intereses personales.
– Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación
y entonación adecuada.
– Búsqueda y selección guiada de 
información relevante
procedente de distintas fuentes: 
analógicas, audiovisuales
y digitales.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir

– Comprensión general e identificación 
de informaciones
específicas en textos informativos 
sencillos sobre biografías, viajes y 
vacaciones para responder a unas 
preguntas y corregir frases erróneas de 
acuerdo con el texto.
-Producción de un texto escrito sencillo 
–narración, artículo e email- utilizando 
como referencia un texto trabajado 
previamente como modelo. 
- Revisión del texto escrito, 
reflexionando sobre las características 
propias de los textos trabajados y las 
categorías gramaticales utilizadas para 
corregir los errores. 

Bloque 3. Educación literaria

- Escucha, lectura y comprensión de 
textos sencillos con intención literaria 
-Desarrollo de la autonomía lectora.

Bloque 4. Reflexión sobre la lengua

– Comprensión y utilización de la 
terminología lingüística
básica común a las diversas lenguas y 
necesaria
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- Producción de un texto escrito en 
el que se describe una persona, 
comida o animal    previamente 
elegidos.
.
Bloque 3. Educación literaria
– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios
adaptados adecuados a la edad, 
gustos e intereses del
alumnado, particularmente aquellos 
relacionados con personas, comidas 
o animales.
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios
adaptados adecuados a la edad, 
gustos e intereses del
alumnado, en diferentes soportes, 
particularmente aquellos 
relacionados con personas, comidas 
o animales
– Desarrollo de la autonomía 
lectora.
Bloque 4. Reflexión sobre la 
lengua
– Comprensión y utilización de la 
terminología lingüística
básica común a las diversas lenguas 
y necesaria
en las actividades.
– Léxico referido a la descripción de 
personas, comidas y animales, así 
como expresiones referidas al 
tiempo cronológico.
– Uso de estructuras, expresiones 
comunes y frases
hechas correspondientes a funciones 
asociadas a situaciones
de comunicación conocidas: to be y 
have got, there is/there y presente 
simple y presente continuo.
– Identificación y uso de elementos 
lingüísticos básicos
de ámbito contextual, textual, y 
oracional característicos
de los textos trabajados: orden de las 
palabras, determinantes, adverbios 
de frecuencia y preposiciones 
temporales.
.
– Reconocimiento y producción de 
patrones básicos
de pronunciación ( -“teen” eta “ty”, 
el alfabeto y /s/, /z/ eta /iz/ ).
– Identificación, aplicación y 
valoración de estrategias básicas de 
aprendizaje de la lengua.
– Elementos lingüísticos básicos de 
ámbito contextual,
textual, y oracional.
– Aceptación del error como parte 

Bloque 4. Reflexión sobre la 
lengua
– Comprensión y utilización de la 
terminología lingüística
básica común a las diversas 
lenguas y necesaria
en las actividades.
–Descripción de lugares, y 
expresión de destreza, necesidad, 
prohibición , opiniones y 
sugerencias.
– Identificación y uso de elementos 
lingüísticos básicos
de ámbito contextual, textual, y 
oracional característicos
de los textos trabajados: presente 
simple y continuo, preposiciones 
de lugar, verbos modales, la 
comparación del adjetivo, los 
pronombres objeto y los signos de 
puntuación.
– Reconocimiento y producción de 
patrones básicos
de pronunciación ( la terminación 
“ing”, los verbos modales y los 
fonemas  / θ / eta /ð  /).
-Desarrollo de léxico referido a 
ciudades, deportes, programas de 
televisión y películas.
-Deducción de reglas gramaticales 
por medio de la observación.
– Aceptación del error como parte 
del proceso de
aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo.
-Valoración de la importancia del 
uso de las estrategias de 
aprendizaje.
-Respeto hacia la lengua de los 
interlocutores.

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua
– Conocimiento de los elementos 
culturales más relevantes
de los países donde se habla la 
lengua extranjera trabajados en las 
unidades:
• Países extranjeros y sus 

festividades, distintos deportes 
y programas de televisión, 
películas y teatros famosos.

• Museos y personajes famosos, 
reales e imaginarios.

– Reconocimiento y valoración de 
la lengua extranjera
como instrumento de 
comunicación internacional,
como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y

en las actividades.
-Formas verbales necesarias para hablar 
sobre el pasado: pasado simple, y para 
expresar planes de futuro e intenciones: 
be going to y presente continuo con 
sentido de futuro. 
-Conectores diversos.
-Desarrollo de léxico relacionado con la 
descripción de casas, para hablar sobre 
personas, términos geográficos y 
relacionado con viajes y ropas.
 – Reconocimiento y producción de 
patrones básicos
de pronunciación ( fonemas vocálicos y 
la terminadción del pasado simple).
-Reflexión sobre las estrategias de 
escritura trabajadas durante el curso.
-Deducción de reglas gramaticales por 
medio de la observación.
– Aceptación del error como parte del 
proceso de
aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo.
-Valoración de la importancia del uso 
de las estrategias de aprendizaje.
 
Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua
– Conocimiento de los elementos 
culturales más relevantes
de los países donde se habla la lengua 
extranjera trabajados en las unidades:
 Algunas casas y personajes 

famosos.
 Lugares sorprendentes del mundo.
 Costumbres distintas sobre las 

vacaciones de verano.
– Reconocimiento y valoración de la 
lengua extranjera
como instrumento de comunicación 
internacional,
como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas 
y modos de
vida diferentes.
- Comparación de los usos y 
costumbres de países extranjeros 
trabajados en las unidades con los 
propios. 
-Valoración del enriquecimiento 
personal que supone
la relación con personas pertenecientes 
a otras culturas
y que tienen otras lenguas.
- Muestra de interés por cuidar el medio 
ambiente.
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del proceso de
aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo.

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua
– Conocimiento de los elementos 
culturales más relevantes
de los países donde se habla la 
lengua extranjera trabajados en las 
unidades:
• Países europeos y sus 

festividades
• Adolescentes de todo el mundo
• Diferencias horarias en el 

mundo y  vida cotidiana
• Importancia de los animales 
• Importancia del medio 

ambiente
– Reconocimiento y valoración de la 
lengua extranjera
como instrumento de comunicación 
internacional,
como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y
como instrumento para conocer 
culturas y modos de
vida diferentes.
– Respeto hacia las aficiones de 
otras personas.
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone
la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas
y que tienen otras lenguas.

como instrumento para conocer 
culturas y modos de
vida diferentes.
-Actitud critica ante los mensajes 
que suponen cualquier tipo de 
discriminación.
-Valoración del enriquecimiento 
personal que supone
la relación con personas 
pertenecientes a otras culturas
y que tienen otras lenguas.

2º DE  ESO

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
 Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de textos 
emitidos dentro del aula 
relacionados con las actividades 
habituales.
– Obtención de información general 
y específica de textos orales 
sencillos sobre la vida escolar, 
compras y la familia procedentes de 
diferentes medios de comunicación
y con apoyo de elementos verbales y 
no verbales.
– Uso de las estrategias básicas de 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de textos 
emitidos dentro del aula 
relacionados con las actividades 
habituales.
– Obtención de información 
general y específica de textos 
orales sencillos sobre asuntos 
cotidianos y acadé-micos, referidos 
a la historia de Australia y 
California, vacaciones, deportes, la 
vida en el futuro y lugares 
diversos,   procedentes de 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de textos 
emitidos dentro del aula relacionados 
con las actividades habituales.
– Obtención de información general y 
específica de textos orales sencillos 
sobre las noticias, animales en peligro, 
música y supersticiones procedentes de 
diferentes medios de comunicación y 
con apoyo de elementos verbales y no 
verbales.
– Uso de pautas dadas para el análisis 
de los textos orales.
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comprensión de los textos orales.
– Uso de esquemas y  vacío de 
información para obtener 
información especifica de textos 
orales.
– Producción siguiendo pautas 
establecidas y previa planificación 
de textos orales breves y claros 
sobre la vida escolar, lugares en la 
ciudad y la familia,
con estructura lógica y 
pronunciación adecuada.
– Planificación guiada del contenido 
del texto oral previa identificación 
de las características de la situación 
de comunicación.
– Presentaciones orales breves y 
claras, previamente planificadas, 
sobre la vida escolar, lugares en la 
ciudad y la familia.
– Participación guiada en 
conversaciones y situaciones 
comunicativas orales propias del 
ámbito académico, especialmente en 
aquellas necesarias para la gestión
(planificación, seguimiento, 
evaluación e informe final)en las 
tareas de académicas.
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas 
para favorecer la comprensión y la 
producción de los textos
orales en lengua extranjera.
– Normas que rigen la interacción 
oral, como turnos de palabra, roles 
diversos en el intercambio, tono de 
voz, postura y gestos adecuados.
– Valoración y respeto de las 
normas que rigen la interacción oral.
– Interés por expresarse oralmente 
con pronunciación y entonación 
adecuada.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir

– Comprensión de la información 
general y específica en diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
auténticos y adaptados, sobre la vida 
escolar, lugares interesantes en las 
ciudades y la vida familiar.
– Uso y transferencia de estrategias 
de comprensión lectora, para la 
identificación del tema y sentido 
global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante e irrelevante.
– Reconstrucción del sentido global 
de textos escritos y las relaciones 

diferentes medios de 
comunicación, con apoyo de 
elementos verbales y no verbales.
– Uso de las estrategias básicas de 
comprensión de los textos orales.
– Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor a partir 
de elementos contextuales 
explícitos en textos orales.
– Uso de esquemas, tablas, relleno 
de huecos y vacío de información 
para obtener información 
especifica de textos orales.
– Producción siguiendo pautas 
establecidas y previa planificación 
de textos orales breves y claros 
sobre experiencias en el pasado, 
predicciones sobre la vida en el 
futuro y descripciones de lugares 
con estructura lógica y 
pronunciación adecuada.
– Búsqueda y selección guiada de 
información relevante procedente 
de distintas fuentes: analógicas, 
audiovisuales y digitales.
– Uso de medios audiovisuales y 
de las TIC como apoyo en las 
presentaciones orales.
– Uso de notas, esquemas, guiones, 
etc. para planificar la producción 
de textos orales.
– Desarrollo de estrategias de 
comunicación para regular la 
propia comprensión, iniciar, 
mantener y finalizar interacciones 
y para superar las interrupciones en 
la comunicación.
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en los intercambios 
comunicativos y especialmente en 
las situaciones de aprendizaje 
compartido.
– Confianza e iniciativa para 
expresarse en público 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir

– Comprensión de la información 
general y específica en diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
auténticos y adaptados, sobre 
viajes y lugares exóticos, deportes, 
y la importancia del oro en la 
historia .
– Uso y transferencia de estrategias 
de comprensión lectora, para la 
identificación del tema y sentido 
global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante e irrelevante.

– Reconocimiento de la intencionalidad 
del emisor a partir de elementos 
contextuales explícitos en textos orales.
– Uso de esquemas, tablas, relleno de 
huecos, vacío de información para 
obtener información especifica de 
textos orales.
– Producción siguiendo pautas 
establecidas y previa planificación de 
textos orales breves y claros sobre 
experiencias con animales, música, y 
acontecimientos pasados
con estructura lógica y pronunciación 
adecuada.
– Búsqueda y selección guiada de 
información relevante procedente de 
distintas fuentes: analógicas, 
audiovisuales y digitales.
– Presentaciones orales breves y claras, 
previamente planificadas, animales en 
peligro de extinción, música y 
supersticiones.
– Uso de medios audiovisuales y de las 
TIC como apoyo en las presentaciones 
orales.
– Uso de notas, esquemas, guiones, etc. 
para planificar la producción de textos 
orales.
– Desarrollo de estrategias de 
comunicación para regular la propia 
comprensión, iniciar, mantener y 
finalizar interacciones y para superar 
las interrupciones en la
comunicación.
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en los intercambios 
comunicativos y especialmente en las 
situaciones de aprendizaje compartido.
– Actitud positiva hacia la utilización 
de la lengua extranjera con diferentes 
finalidades y en situaciones de 
comunicación variadas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir

– Comprensión de la información 
general y específica en diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
auténticos y adaptados, sobre animales 
en peligro de extinción, música, video 
juegos, supersticiones, mitos y 
leyendas.
– Uso y transferencia de estrategias de 
comprensión lectora, para la 
identificación del tema y sentido global 
de un texto, y la discriminación de la 
información relevante e irrelevante.
– Reconstrucción del sentido global de 
textos escritos y las relaciones lógicas 
de sus apartados utilizando esquemas 
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lógicas de sus apartados utilizando 
esquemas gráficos y otros recursos 
para la organización de ideas.
 – Análisis pautado del contenido de 
textos escritos para la identificación 
de ideas principales y secundarias, 
elaborando esquemas que 
estructuran visualmente las ideas.
-Uso de esquemas y tablas para 
obtener información especifica de 
textos escritos.
– Interpretación del significado de 
elementos no lingüísticos: icónicos, 
orto-tipográficos, etc.
– Producción guiada de un email, la 
descripción de una foto y  una 
biografía con ayuda de modelos.
– Utilización de estrategias para la 
revisión y regulación de las propias 
producciones escritas.
– Interés por cuidar la presentación 
de los textos escritos en soporte 
papel y digital.
– Valoración de la importancia de 
revisar los propios textos escritos en 
relación con la coherencia, a la 
adecuación y a la corrección.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de 
canciones con calidad literaria 
adecuadas a los gustos e intereses 
del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios adaptados 
relacionados con lugares  exóticos, 
la escuela o la vida familiar, en 
diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de 
la autonomía lectora.
– Otras manifestaciones del hecho 
literario (cómic, música, cine)
– Valoración del texto literario 
como fuente de placer, para el 
acercamiento cultural y el 
enriquecimiento lingüístico y 
personal manifestando su opinión 
justificada oralmente y por escrito.
– Desarrollo de la autonomía 
lectora.

Bloque 4. Reflexión sobre la 
lengua

– Identificación y uso de elementos 
lingüísticos básicos de ámbito 
contextual, textual, y oracional 
característicos de los textos 
trabajados, particularmente el 

– Reconstrucción del sentido 
global de textos escritos y las 
relaciones lógicas de sus apartados 
utilizando esquemas gráficos y 
otros recursos para la organización 
de ideas.
 – Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor a partir 
de elementos contextuales 
explícitos en textos escritos. 
– Interpretación del significado de 
elementos no lingüísticos: 
icónicos, orto-tipográficos, etc.
– Búsqueda, selección y 
procesamiento de información 
procedente de diversas fuentes, 
utilizando de forma guiada 
bibliotecas y las tecnologías de la 
información y la comunicación.
– Producción guiada de 
narraciones sobre experiencias 
pasadas, predicciones sobre la vida 
en el futuro y descripciones de 
lugares sencillas con ayuda de 
modelos.
– Utilización de estrategias para la 
revisión y regulación de las propias 
producciones escritas.
– Iniciativa para leer de forma 
autónoma textos de cierta 
extensión relacionados con sus 
intereses.
– Actitud positiva hacia la 
utilización de la lengua extranjera 
con diferentes finalidades y en 
situaciones de comunicación 
variadas.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de 
canciones adecuados a la edad, 
gustos e intereses del alumnado.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de 
la autonomía lectora.
– Otras manifestaciones del hecho 
literario (cómic, música, cine)
– Valoración del texto literario 
como fuente de placer, para el 
acercamiento cultural y el 
enriquecimiento lingüístico y 
personal manifestando su opinión 
justificada oralmente y por escrito.
– Desarrollo de la autonomía 
lectora.

Bloque 4. Reflexión sobre la 
lengua

– Identificación y uso de elementos 

gráficos y otros recursos para la 
organización de ideas.
– Reconocimiento de la intencionalidad 
del emisor a partir de elementos 
contextuales explícitos en textos 
escritos. 
– Búsqueda, selección y procesamiento 
de información procedente de diversas 
fuentes, utilizando de forma guiada 
bibliotecas y las tecnologías de la 
información
y la comunicación.
– Producción guiada de textos 
narrativos sobre experiencias 
personales  y  músicos,  con ayuda de 
modelos.
– Planificación guiada de textos 
escritos, previa identificación de las 
características de la situación de 
comunicación: uso de fuentes de 
información de diferentes soportes, 
generación de ideas, etc. y su selección.
– Utilización de estrategias para la 
revisión y regulación de las propias 
producciones escritas.
– Características propias de los géneros 
textuales escritos trabajados.
– Confianza e iniciativa para expresarse 
por escrito.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de 
canciones adecuadas a la edad, gustos e 
intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de 
cuentos, mitos y leyendas adaptados, en 
diferentes soportes
– Utilización progresiva de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la composición de 
textos propios con intencionalidad 
literaria.
– Otras manifestaciones del hecho 
literario (cómic, música, cine)
– Valoración del texto literario como 
fuente de placer, para el acercamiento 
cultural y el enriquecimiento lingüístico 
y personal manifestando su opinión 
justificada oralmente y por escrito.
– Desarrollo de la autonomía lectora.

Bloque 4. Reflexión sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado de las formas lingüísticas de 
los textos trabajados adecuadas a 
distintas situaciones comunicativas, 
particularmente el presente pefecto 
simple, for y since, determinantes y 
cuantificadores, los pronombres 
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presente simple y continuo, los 
adverbios de frecuencia y el pasado 
simple.
– Reconocimiento y producción de 
patrones básicos de pronunciación, 
ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases en los textos 
trabajados, particularmente los 
siguientes fonemas: /s/, /z/, /ɪZ/, /u:/, 
/aʊ/, /əʊ/, /d/, /t/, /Id/.

– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas 
lenguas y necesaria en las 
actividades.
– Comparación entre ciertos 
procedimientos lingüísticos 
utilizados con la misma finalidad en 
diferentes lenguas.
– Organización y uso, cada vez más 
autónomo, de recursos para el 
aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o 
tecnologías de la información
y la comunicación.
– Aceptación el error como parte del 
proceso de aprendizaje y actitud 
positiva para superarlo.
– Participación activa en la 
evaluación y uso guiado de 
estrategias de autoevaluación y 
autocorrección de las producciones 
orales, escritas y audiovisuales. 

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua

– Conocimiento de algunos 
elementos culturales relevantes de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, tales como la vida 
escolar, la familia, viajes, y lugares 
exóticos, a través de la información 
obtenida por diferentes medios, 
entre ellos, Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación. y respeto a patrones 
culturales distintos a los propios.
– Identificación de los préstamos 
entre las lenguas de su entorno y la 
lengua extranjera.
– Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, 
utilizando soporte papel o medios 
digitales.

lingüísticos básicos de ámbito 
contextual, textual, y oracional 
característicos de los textos 
trabajados, particularmente el 
pasado simple y el pasado 
continuo, el futuro, la primera 
condicional y la comparación de 
adjetivos.
– Reconocimiento y producción de 
patrones básicos de pronunciación, 
particularmente, /b/, /v/, formas 
débiles de los  verbos, /æ /, / eɪ /, 
ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases en los textos 
trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas 
lenguas y necesaria en las 
actividades.
– Utilización guiada de los 
conocimientos lingüísticos 
adquiridos en las diferentes 
lenguas del currículo para 
favorecer la reflexión lingüística en 
lengua extranjera.
– Organización y uso, cada vez 
más autónomo, de recursos para el 
aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o 
tecnologías de la información
y la comunicación.
– Valoración de la importancia de 
la reflexión lingüística para 
mejorar las propias producciones y 
avanzar en el proceso de 
aprendizaje.
– Participación activa en la 
evaluación y uso guiado de 
estrategias de autoevaluación y 
autocorrección de las producciones 
orales, escritas y audiovisuales. 

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua

– Conocimiento de elementos 
culturales relevantes de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, tales como la historia de 
Australia y California, lugares 
exóticos, deportes y la importancia 
del oro en la historia, a través de la 
información obtenida por 
diferentes medios, entre ellos, 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. y 
respeto a patrones culturales 
distintos a los propios.
– Respeto hacia los usos 
lingüísticos de los interlocutores.
– Valoración de todas las lenguas 

posesivos y los verbos modales.
– Reconocimiento y producción de 
patrones básicos de pronunciación, 
particularmente /s/, /ʃ/, / ŋK/, /nd/, 
palabras difíciles, ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases en los 
textos trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas lenguas 
y necesaria en las actividades.
– Utilización guiada de los 
conocimientos lingüísticos adquiridos 
en las diferentes lenguas del currículo 
para favorecer la reflexión lingüística 
en lengua extranjera.
– Organización y uso, cada vez más 
autónomo, de recursos para el 
aprendizaje, como diccionarios, libros 
de consulta, bibliotecas o tecnologías 
de la información
y la comunicación.
– Participación activa en la evaluación 
y uso guiado de estrategias de 
autoevaluación y autocorrección de las 
producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 
– Conciencia de los logros y las 
dificultades del progreso en el 
aprendizaje lingüístico y comunicativo.

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua

– Conocimiento de elementos culturales 
relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera, tales como 
animales en peligro de extinción, 
instrumentos musicales tradicionales, 
video juegos, mitos, leyendas y cuentos 
populares a través de la información 
obtenida por diferentes medios, entre 
ellos, Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. y respeto 
a patrones culturales distintos a los 
propios.
– Reconocimiento y valoración de la 
lengua extranjera como instrumento de 
comunicación internacional, como 
posibilidad de acceso a informaciones 
nuevas y
como instrumento para conocer culturas 
y modos de vida diferentes.
– Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o 
medios digitales.
– Actitud critica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación.
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presentes en el aula, el centro y el 
entorno como medio para la 
comunicación y el aprendizaje.
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación 
con personas pertenecientes a otras 
culturas y que tienen otras lenguas.

3º DE  ESO

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
 Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de 
información general y específica de 
textos sobre temas concretos y 
conocidos del ámbito escolar, 
especialmente relacionados con la 
alimentación, el reciclaje y las 
profesiones.
– Escucha, comprensión y obtención 
de información general y específica 
de textos orales sencillos y claros 
sobre alimentación, reciclaje y 
profesiones emitidos por los medios 
audiovisuales.
– Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de comprensión de los 
textos orales.
– Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor a partir 
de los elementos contextuales 
explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno 
de huecos, vacío de información, 
para obtener información específica 
de textos orales.
– Producción oral, previa 
planificación a través de esquemas y 
guiones, de narraciones y 
exposiciones breves sobre gustos, 
costumbres, opinions y  experiencias 
y contenidos académicos diversos.
– Presentaciones orales, 
previamente planificadas, sobre 
temas relacionados con la actividad 
académica o la actualidad, tales 
como la alimentación, el reciclaje y 
literature.
– Uso de medios audiovisuales y de 
las TIC como apoyo en las 
presentaciones orales.
– Participación activa en 
conversaciones y simulaciones sobre 
temas cotidianos y de interés 
personal con diversos fines 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de 
información general y
específica de textos sobre temas 
concretos y conocidosdel ámbito 
escolar (textos sobre normas 
escolares y capitales)
– Escucha, comprensión y 
obtención de información general 
y específica de textos orales 
sencillos y claros emitidos por los 
medios audiovisuales (relacionados 
con planes de futuro, y 
conversaciones telefónicas)
– Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de
comprensión de los textos orales.
– Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor a partir 
de los elementos contextuales 
explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno 
de huecos, vacío de información, 
para obtener información 
específica de textos orales.
– Producción oral, previa 
planificación a través de
esquemas, notas, guiones, etc. de 
descripciones, narraciones y 
exposiciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
contenidos académicos diversos.
– Búsqueda y selección de 
información relevante
procedente de distintas fuentes: 
analógicas, audiovisuales y 
digitales.
– Presentaciones orales, 
previamente planificadas,
sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la 
actualidad.
– Uso de medios audiovisuales y 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar
– Escucha y comprensión de 
información general y
específica de textos sobre temas 
concretos y conocidos del ámbito 
escolar, particularmente relacionados 
con geografía y deportes. 
– Escucha, comprensión y obtención de 
información general y específica de 
textos orales sencillos y claros emitidos 
por los medios audiovisuales , 
particularmente relacionados con 
inventos, deportes y problemas 
escolares .
– Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de
comprensión de los textos orales.
– Reconocimiento de la intencionalidad 
del emisor a partir de los elementos 
contextuales explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno de 
huecos, vacío de información, para 
obtener información específica de 
textos orales.
– Producción oral, previa planificación 
a través de
esquemas, notas, guiones, etc. de 
descripciones, narraciones y 
exposiciones breves sobre inventos, 
deportes y resolución de problemas.
– Búsqueda y selección de información 
relevante
procedente de distintas fuentes: 
analógicas, audiovisuales y digitales.
– Presentaciones orales, previamente 
planificadas,
sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la actualidad.
– Uso de medios audiovisuales y de las 
TIC como
apoyo en las presentaciones orales.
– Participación activa en 
conversaciones y simulaciones sobre 
temas cotidianos y de interés personal 
con diversos fines comunicativos y uso 

22



comunicativos ( en el restaurante, 
hablando sobre trabajos)  y uso 
progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y 
propias de este tipo de 
comunicación.
– Exposición del punto de vista 
personal argumentado.
– Uso de notas, esquemas, guiones, 
etc. para planificar la producción de 
textos orales.
– Normas que rigen la interacción 
oral, como turnos de palabra, roles 
diversos en el intercambio, tono de 
voz, postura y gestos adecuados.
– Interés por expresarse oralmente 
con pronunciación y entonación 
adecuada.
– Confianza e iniciativa para 
expresarse en público.

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

– Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general o relacionados 
con contenidos de otras materias del 
currículo (alimentación, reciclaje, 
profesiones).
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de comprensión lectora, 
para identificación del tema y 
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante.
– Interpretación del significado de 
elementos no lingüísticos: icónicos, 
orto- tipográficos, etc.
– Búsqueda, selección y 
procesamiento de información 
procedente de diversas fuentes, 
utilizando de forma progresivamente 
autónoma bibliotecas y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas 
para favorecer la producción y la 
comprensión de los textos escritos 
en la lengua extranjera.
– Producción, previa planificación, 
de textos sencillos y estructurados 
de diversa finalidad (descripciones, 
entrada de blog, texto de opinión), 
teniendo en cuenta aspectos como: 
adecuación a la situación de 

de las TIC como
apoyo en las presentaciones orales.
– Participación activa en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de interés 
personal con diversos fines 
comunicativos y uso 
progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y 
propias de este tipo de 
comunicación.
– Exposición del punto de vista 
personal argumentado.
– Características básicas propias de 
la comunicación oral.
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en
los intercambios comunicativos y 
especialmente en las situaciones de 
aprendizaje compartido
– Actitud positiva hacia la 
utilización de la lengua
extranjera con diferentes 
finalidades y en situaciones de 
comunicación variadas.
– Confianza e iniciativa para 
expresarse en público.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir

– Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos 
y adaptados, sobre temas 
cotidianos de interés general o 
relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo 
(particularmente, sobre la moda, 
ciudades importantes y teléfonos 
móviles)
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de
comprensión lectora, para 
identificación del tema y
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante.
– Distinción de información y 
opinión.
– Búsqueda, selección y 
procesamiento de información 
procedente de diversas fuentes, 
utilizando de forma 
progresivamente autónoma 
bibliotecas y las tecnologías de la 
información y la comunicación.
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos 
formales desarrollados en las otras 
lenguas para favorecer la 

progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y propias 
de este tipo de comunicación.
– Exposición del punto de vista 
personal argumentado.
– Uso de notas, esquemas, guiones, etc. 
para planificar la producción de textos 
orales.
– Características básicas propias de la 
comunicación oral.
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en
los intercambios comunicativos y 
especialmente en las situaciones de 
aprendizaje compartido
– Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada.
– Actitud positiva hacia la utilización 
de la lengua
extranjera con diferentes finalidades y 
en situaciones de comunicación 
variadas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir

– Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre geografía, deportes y 
el mundo de las emociones.
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de
comprensión lectora, para 
identificación del tema y
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante.
– Distinción de información y opinión.
– Búsqueda, selección y procesamiento 
de información procedente de diversas 
fuentes, utilizando de forma 
progresivamente autónoma bibliotecas 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación.
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas para 
favorecer la producción y la 
comprensión de los textos escritos en la 
lengua extranjera.
– Producción, previa planificación, de 
textos sencillos y estructurados de 
diversa finalidad, teniendo en cuenta 
aspectos como: adecuación a la 
situación de comunicación, coherencia 
y cohesión y corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos y 
discursivos
para la cohesión interna de las ideas 
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comunicación, coherencia y 
cohesión y corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos 
y discursivos para la cohesión 
interna de las ideas dentro del texto: 
conectores textuales básicos y 
procedimientos para la progresión 
del discurso.
– Uso de los signos de puntuación 
del texto escrito en relación con la 
organización oracional y con la 
forma del texto (los párrafos y la 
distribución y ordenación de las 
ideas expresadas).
– Utilización de estrategias de 
control para la revisión y regulación 
de las propias producciones escritas.
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses.
– Valoración de la importancia de 
revisar los propios textos escritos en 
relación con la coherencia, a la 
adecuación y a la corrección.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, 
gustos e intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, 
gustos e intereses del alumnado, en 
diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de 
la autonomía lectora.
– Desarrollo de la autonomía 
lectora.

Bloque 4 Reflexión sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y 
el significado de diferentes formas 
lingüísticas de los textos trabajados 
sirviéndose, entre otros, de la 
comparación y contraste con las 
lenguas que conoce. 
Particularmente, presente simple y 
presente continuo, determinantes, 
cuantificadores, pasado simple y 
pasado continuo, presente perfecto 
simple y léxico relacionado con la 
alimentación, el reciclaje y las 
profesiones. 
– Uso y consolidación de 
estructuras, expresiones comunes y 
frases hechas correspondientes a 
funciones asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación.

producción y la comprensión de 
los textos escritos en la lengua 
extranjera.
– Producción, previa planificación, 
de textos sencillos y estructurados 
de diversa finalidad, (tales como: 
descripción, texto narrativo y 
argumentativo)  teniendo en cuenta 
aspectos como: adecuación a la 
situación de comunicación, 
coherencia y cohesión y 
corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos 
y discursivos
para la cohesión interna de las 
ideas dentro del texto: conectores 
textuales básicos y procedimientos 
para la progresión del discurso.
– Utilización de estrategias de 
control para la revisión y 
regulación de las propias 
producciones escritas.
– Utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
para producir textos, transmitir 
información, comunicarse y 
colaborar a través de la lengua 
extranjera.
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus
intereses.
– Actitud positiva hacia la 
utilización de la lengua
extranjera con diferentes 
finalidades y en situaciones de 
comunicación variadas.

Bloque 3. Educación 
literaria

– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios
adaptados y algunos auténticos 
adecuados a la edad, gustos e 
intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva 
de textos literarios adaptados y 
algunos auténticos adecuados a la 
edad, gustos e intereses del 
alumnado, en diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de 
la autonomía lectora.
– Valoración del texto literario 
como fuente de placer, para el 
acercamiento cultural y el 
enriquecimiento lingüístico y 
personal, manifestando su opinión 
justificada oralmente y por escrito.

dentro del texto: conectores textuales 
básicos y  rocedimientos para la 
progresión del discurso.
– Utilización de estrategias de control 
para la revisión y regulación de las 
propias producciones escritas.
– Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
producir textos, transmitir información, 
comunicarse y colaborar a través de la 
lengua extranjera.
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus
intereses.
– Confianza e iniciativa para expresarse 
por escrito.
Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios
adaptados y algunos auténticos 
adecuados a la edad, gustos e intereses 
del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, gustos e 
intereses del alumnado, en diferentes 
soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de la 
autonomía lectora.
– Valoración de las producciones 
literarias y de intención literaria propias 
y ajenas, manifestando su opinión 
justificada oralmente y por escrito.

Bloque 4 Reflexión 
sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado
de diferentes formas lingüísticas de los 
textos trabajados, particularmente la 
voz pasiva y distintos tipos de 
adverbios,  sirviéndose, entre otros, de 
la comparación y contraste con las 
lenguas que conoce.
– Uso y consolidación de estructuras, 
expresiones
comunes y frases hechas 
correspondientes a funciones asociadas 
a diferentes situaciones de 
comunicación.
– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de palabras y 
frases en los textos trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas lenguas 
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– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de 
palabras y frases en los textos 
trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas 
lenguas y necesaria en las 
actividades.
– Aplicación de estrategias básicas 
para organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico, en los textos 
trabajados.
– Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje.
– Valoración de la importancia de la 
reflexión lingüística para mejorar las 
propias producciones y avanzar en 
el proceso de aprendizaje.

Bloque 5. Dimensión 
social de la lengua

– Conocimiento de los elementos 
culturales más significativos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera: costumbres relacionadas 
con la alimentación, personajes 
famosos, algunas diferencias entre el 
inglés británico y el americano… 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación y 
respeto a patrones culturales 
distintos a los propios.
– Respeto hacia los usos lingüísticos 
de los interlocutores.
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras 
culturas y que tienen otras lenguas.
– Actitud crítica ante los mensajes 
que suponen cualquier tipo de 
discriminación.

Bloque 4 Reflexión 
sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso 
y el significado
de diferentes formas lingüísticas de 
los textos trabajados 
(particularmente,  la comparación 
de adjetivos, el futuro, la primera 
condicional , algunos verbos 
modales y léxico relacionado con 
la moda, las ciudades y los 
teléfonos móviles), sirviéndose, 
entre otros, de la comparación y 
contraste con las lenguas que 
conoce.
– Uso y consolidación de 
estructuras, expresiones
comunes y frases hechas 
correspondientes a funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación.
– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de 
palabras y frases en los textos 
trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas 
lenguas y necesaria en las 
actividades.
– Organización y uso, cada vez 
más autónomo, de
recursos para el aprendizaje, como 
diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación.
– Organización del trabajo 
personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje.
– Participación activa en la 
evaluación y uso de estrategias de 
autoevaluación y autocorrección de 
las producciones orales, escritas y 
audiovisuales.

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua

– Conocimiento de los elementos 
culturales más
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera 
(particularmente relacionados con 
las compras, ciudades importantes 
y la historia de la comunicación) 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación y 

y necesaria en las actividades.
– Utilización autónoma de medios 
diversos para almacenar, memorizar y 
revisar los aprendizajes realizados.
– Aceptación el error como parte del 
proceso de
aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo.
– Conciencia de los logros y las 
dificultades del progreso en el 
aprendizaje lingüístico y comunicativo.

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua

– Conocimiento de los elementos 
culturales más
significativos de los países donde se 
habla la lengua extranjera: geografía y 
personajes famosos, obteniendo la 
información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación y 
respeto a patrones culturales distintos a 
los propios.
– Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera en soporte papel o por 
medios digitales.
– Valoración de todas las lenguas 
presentes en el aula, el centro y el 
entorno como medio para la 
comunicación y el aprendizaje.
– Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación.
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respeto a patrones culturales 
distintos a los propios.
– Valoración del uso de la lengua 
extranjera como
medio para comunicarse con 
personas de procedencias diversas, 
como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas 
y modos de vida diferentes.
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación 
con personas pertenecientes a otras 
culturas y que tienen otras lenguas.
– Actitud crítica ante los mensajes 
que suponen cualquier tipo de 
discriminación.

4º DE  ESO

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
 Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión de 
información general y específica de 
textos sobre temas concretos y 
conocidos del ámbito escolar, 
especialmente relacionados con los 
viajes, las noticias, los desastres y la 
prevención de delitos.
-Escucha, comprensión y obtención 
de información general y específica 
de textos orales sencillos y claros 
sobre opciones de viaje y 
emergencias emitidos por los 
medios audiovisuales.
– Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de comprensión de los 
textos orales.
– Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor a partir 
de los elementos contextuales 
explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno 
de huecos, vacío de información, 
para obtener información específica 
de textos orales.
– Producción oral, previa 
planificación a través de esquemas y 
guiones, de narraciones y 
exposiciones breves sobre gustos, 
costumbres, opinions y  experiencias 
y contenidos académicos diversos.
- Presentaciones orales, previamente 
planificadas, sobre temas 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de 
información general y
específica de textos sobre temas 
concretos y conocidos del ámbito 
escolar (textos sobre inventos, 
museos y animales callejeros).
– Escucha, comprensión y 
obtención de información general 
y específica de textos orales 
sencillos y claros emitidos por los 
medios audiovisuales (relacionados 
conel arte y las noticias)
– Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de
comprensión de los textos orales.
– Reconocimiento de la 
intencionalidad del emisor a partir 
de los elementos contextuales 
explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno 
de huecos, vacío de información, 
para obtener información 
específica de textos orales.
– Producción oral, previa 
planificación a través de
esquemas, notas, guiones, etc. de 
descripciones y exposiciones 
breves sobre acontecimientos, 
experiencias y contenidos 
académicos diversos.
– Búsqueda y selección de 
información relevante

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar, hablar y conversar

– Escucha y comprensión de 
información general y
específica de textos sobre temas 
concretos y conocidos del ámbito 
escolar, particularmente relacionados 
con la salud y los planes.
– Escucha, comprensión y obtención de 
información general y específica de 
textos orales sencillos y claros emitidos 
por los medios audiovisuales , 
particularmente relacionados con  la 
salud y el ejercicio físico y las 
diferencias sociales.
– Uso progresivamente autónomo de 
estrategias de
comprensión de los textos orales.
– Reconocimiento de la intencionalidad 
del emisor a partir de los elementos 
contextuales explícitos.
– Uso de esquemas, tablas, relleno de 
huecos, vacío de información, para 
obtener información específica de 
textos orales.
– Producción oral, previa planificación 
a través de
esquemas, notas, guiones, etc. de 
descripciones, narraciones y 
exposiciones breves sobre la salud, las 
diferencias sociales y las profesiones.
– Búsqueda y selección de información 
relevante
procedente de distintas fuentes: 
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relacionados con la actividad 
académica o la actualidad, tales 
como la planificación de viajes, las 
experiencias personales, la toma de 
decisiones y la expresión de 
opiniones.
– Uso de medios audiovisuales y de 
las TIC como apoyo en las 
presentaciones orales.
– Participación activa en 
conversaciones y simulaciones sobre 
temas cotidianos y de interés 
personal con diversos fines 
comunicativos (la planificación de 
viajes, expresión de opiniones y 
toma de decisiones)  y uso 
progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y 
propias de este tipo de 
comunicación.
– Exposición del punto de vista 
personal argumentado.
– Uso de notas, esquemas, guiones, 
etc. para planificar la producción de 
textos orales.
– Normas que rigen la interacción 
oral, como turnos de palabra, roles 
diversos en el intercambio, tono de 
voz, postura y gestos adecuados.
– Interés por expresarse oralmente 
con pronunciación y entonación 
adecuada.
– Confianza e iniciativa para 
expresarse en público.

Bloque 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir

– Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general o relacionados 
con contenidos de otras materias del 
currículo (viajes y transportes, 
desastres naturales y los piratas 
modernos).
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de comprensión lectora, 
para identificación del tema y 
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante.
– Interpretación del significado de 
elementos no lingüísticos: icónicos, 
orto- tipográficos, etc.
– Búsqueda, selección y 
procesamiento de información 
procedente de diversas fuentes, 
utilizando de forma progresivamente 

procedente de distintas fuentes: 
analógicas, audiovisuales y 
digitales.
– Presentaciones orales, 
previamente planificadas,
sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la 
actualidad.
– Uso de medios audiovisuales y 
de las TIC como apoyo en las 
presentaciones orales.
– Participación activa en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de interés 
personal (hacer sugerencias, 
expresar preferencias y 
opiniones),con diversos fines 
comunicativos y uso 
progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y 
propias de este tipo de 
comunicación.
– Exposición del punto de vista 
personal argumentado.
– Características básicas propias de 
la comunicación oral.
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en
los intercambios comunicativos y 
especialmente en las situaciones de 
aprendizaje compartido
– Actitud positiva hacia la 
utilización de la lengua
extranjera con diferentes 
finalidades y en situaciones de 
comunicación variadas.
– Confianza e iniciativa para 
expresarse en público.

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos 
y adaptados, sobre temas 
cotidianos de interés general o 
relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo 
(particularmente, sobre los 
inventos, la biografía de un artista, 
los animales).
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de
comprensión lectora, para 
identificación del tema y
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante.
– Distinción de información y 
opinión.

analógicas, audiovisuales y digitales.
– Presentaciones orales, previamente 
planificadas,
sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la actualidad.
– Uso de medios audiovisuales y de las 
TIC como
apoyo en las presentaciones orales.
– Participación activa en 
conversaciones y simulaciones sobre 
temas cotidianos y de interés personal 
con diversos fines comunicativos y uso 
progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y propias 
de este tipo de comunicación.
– Exposición del punto de vista 
personal argumentado.
– Uso de notas, esquemas, guiones, etc. 
para planificar la producción de textos 
orales.
– Características básicas propias de la 
comunicación oral.
– Participación activa, respetuosa y 
cooperadora en
los intercambios comunicativos y 
especialmente en las situaciones de 
aprendizaje compartido
– Interés por expresarse oralmente con 
pronunciación y entonación adecuada.
– Actitud positiva hacia la utilización 
de la lengua
extranjera con diferentes finalidades y 
en situaciones de comunicación 
variadas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 
y escribir

- Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre un extracto de un libro 
y la edad legal para dejar los estudios.
– Uso y transferencia de diferentes 
estrategias de
comprensión lectora, para 
identificación del tema y
sentido global de un texto, y la 
discriminación de la información 
relevante.
– Distinción de información y opinión.
– Búsqueda, selección y procesamiento 
de información procedente de diversas 
fuentes, utilizando de forma 
progresivamente autónoma bibliotecas 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación.
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas para 
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autónoma bibliotecas y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos formales 
desarrollados en las otras lenguas 
para favorecer la producción y la 
comprensión de los textos escritos 
en la lengua extranjera.
– Producción, previa planificación, 
de textos sencillos y estructurados 
de diversa finalidad (entrada de un 
diario personal, narración y reseña 
de un libro), teniendo en cuenta 
aspectos como: adecuación a la 
situación de comunicación, 
coherencia y cohesión y corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos 
y discursivos para la cohesión 
interna de las ideas dentro del texto: 
conectores textuales básicos y 
procedimientos para la progresión 
del discurso.
– Uso de los signos de puntuación 
del texto escrito en relación con la 
organización oracional y con la 
forma del texto (los párrafos y la 
distribución y ordenación de las 
ideas expresadas).
– Utilización de estrategias de 
control para la revisión y regulación 
de las propias producciones escritas.
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses.
– Valoración de la importancia de 
revisar los propios textos escritos en 
relación con la coherencia, a la 
adecuación y a la corrección.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, 
gustos e intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, 
gustos e intereses del alumnado, en 
diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de 
la autonomía lectora.
– Desarrollo de la autonomía 
lectora.

Bloque 4 Reflexión sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y 
el significado de diferentes formas 
lingüísticas de los textos trabajados 

– Búsqueda, selección y 
procesamiento de información 
procedente de diversas fuentes, 
utilizando de forma 
progresivamente autónoma 
bibliotecas y las tecnologías de la 
información y la comunicación.
– Activación y utilización de los 
conocimientos lingüísticos 
formales desarrollados en las otras 
lenguas para favorecer la 
producción y la comprensión de 
los textos escritos en la lengua 
extranjera.
– Producción, previa planificación, 
de textos sencillos y estructurados 
de diversa finalidad, (tales como: 
descripción, texto de opinión e 
informe)  teniendo en cuenta 
aspectos como: adecuación a la 
situación de comunicación, 
coherencia y cohesión y 
corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos 
y discursivos
para la cohesión interna de las 
ideas dentro del texto: conectores 
textuales básicos y procedimientos 
para la progresión del discurso.
– Utilización de estrategias de 
control para la revisión y 
regulación de las propias 
producciones escritas.
– Utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
para producir textos, transmitir 
información, comunicarse y 
colaborar a través de la lengua 
extranjera.
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus
intereses.
– Actitud positiva hacia la 
utilización de la lengua
extranjera con diferentes 
finalidades y en situaciones de 
comunicación variadas.

Bloque 3. Educación 
literaria

– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios adaptados y 
algunos auténticos adecuados a la 
edad, gustos e intereses del 
alumnado.
– Lectura comentada y expresiva 
de textos literarios adaptados y 
algunos auténticos adecuados a la 
edad, gustos e intereses del 

favorecer la producción y la 
comprensión de los textos escritos en la 
lengua extranjera.
– Producción, previa planificación, de 
textos sencillos y estructurados de 
diversa finalidad (texto informativo, 
mensaje de correo electrónico, 
descripción), teniendo en cuenta 
aspectos como: adecuación a la 
situación de comunicación, coherencia 
y cohesión y corrección.
– Uso de los elementos lingüísticos y 
discursivos
para la cohesión interna de las ideas 
dentro del texto: conectores textuales 
básicos y  rocedimientos para la 
progresión del discurso.
– Utilización de estrategias de control 
para la revisión y regulación de las 
propias producciones escritas.
– Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
producir textos, transmitir información, 
comunicarse y colaborar a través de la 
lengua extranjera.
– Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses.
- Confianza e iniciativa para expresarse 
por escrito.

Bloque 3. Educación literaria

– Escucha activa y comprensión de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, gustos e 
intereses del alumnado.
– Lectura comentada y expresiva de 
textos literarios adaptados y algunos 
auténticos adecuados a la edad, gustos e 
intereses del alumnado, en diferentes 
soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de la 
autonomía lectora.
– Valoración de las producciones 
literarias y de intención literaria propias 
y ajenas, manifestando su opinión 
justificada oralmente y por escrito.

Bloque 4 Reflexión 
sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas 
lingüísticas de los textos trabajados, 
particularmente los verbos modales, los 
gerundios y los infinitivos, sirviéndose, 
entre otros, de la comparación y 
contraste con las lenguas que conoce.
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sirviéndose, entre otros, de la 
comparación y contraste con las 
lenguas que conoce. 
Particularmente, presente y pasado 
simple y continuo, will/be going, 
adjetivos determinativos y de 
cantidad, pretérito perfecto y pret
´rito pluscuampefecto, used to, 
oraciones de relativo y léxico 
relacionado con los viajes, los 
desastres naturales y los delitos. 
– Uso y consolidación de 
estructuras, expresiones comunes y 
frases hechas correspondientes a 
funciones asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación.
– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de 
palabras y frases en los textos 
trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas 
lenguas y necesaria en las 
actividades.
– Aplicación de estrategias básicas 
para organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico, en los textos 
trabajados.
– Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje.
– Valoración de la importancia de la 
reflexión lingüística para mejorar las 
propias producciones y avanzar en 
el proceso de aprendizaje.

Bloque 5. Dimensión 
social de la lengua

– Conocimiento de los elementos 
culturales más significativos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera: viajes y transporte, 
emergencias, desastres y televisión,
… obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación y 
respeto a patrones culturales 
distintos a los propios.
– Respeto hacia los usos lingüísticos 
de los interlocutores.
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación con 
personas pertenecientes a otras 
culturas y que tienen otras lenguas.
– Actitud crítica ante los mensajes 
que suponen cualquier tipo de 
discriminación.

alumnado, en diferentes soportes.
– Uso de la biblioteca, videoteca e 
Internet y progresivo desarrollo de 
la autonomía lectora.
– Valoración del texto literario 
como fuente de placer, para el 
acercamiento cultural y el 
enriquecimiento lingüístico y 
personal, manifestando su opinión 
justificada oralmente y por escrito.

Bloque 4 Reflexión 
sobre la lengua

– Análisis y reflexión sobre el uso 
y el significado
de diferentes formas lingüísticas de 
los textos trabajados 
(particularmente,  las oraciones 
condicionales, la voz pasiva y el 
estilo indirecto y léxico 
relacionado con los inventos, el 
arte y adjetivos y los verbos 
utilizados con el estilo indirecto), 
sirviéndose, entre otros, de la 
comparación y contraste con las 
lenguas que conoce.
– Uso y consolidación de 
estructuras, expresiones
comunes y frases hechas 
correspondientes a funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación.
– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de 
palabras y frases en los textos 
trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas 
lenguas y necesaria en las 
actividades.
– Organización y uso, cada vez 
más autónomo, de
recursos para el aprendizaje, como 
diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación.
– Organización del trabajo 
personal como estrategia para 
progresar en el aprendizaje.
– Participación activa en la 
evaluación y uso de estrategias de 
autoevaluación y autocorrección de 
las producciones orales, escritas y 
audiovisuales.

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua

– Uso y consolidación de estructuras, 
expresiones
comunes y frases hechas 
correspondientes a funciones asociadas 
a diferentes situaciones de 
comunicación.
– Reconocimiento y producción de 
patrones de pronunciación, ritmo, 
entonación y acentuación de palabras y 
frases en los textos trabajados.
– Utilización de la terminología 
lingüística común a las diversas lenguas 
y necesaria en las actividades.
– Utilización autónoma de medios 
diversos para almacenar, memorizar y 
revisar los aprendizajes realizados.
– Aceptación el error como parte del 
proceso de aprendizaje y actitud 
positiva para superarlo.
– Conciencia de los logros y las 
dificultades del progreso en el 
aprendizaje lingüístico y comunicativo.

Bloque 5. Dimensión social de la 
lengua

– Conocimiento de los elementos 
culturales más significativos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera: servicios médicos, 
organización de planes, costumbres 
alimenticias, planes de futuro de los 
adolescentes, obteniendo la 
información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías 
de la información y comunicación y 
respeto a patrones culturales distintos a 
los propios.
– Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera en soporte papel o por 
medios digitales.
– Valoración de todas las lenguas 
presentes en el aula, el centro y el 
entorno como medio para la 
comunicación y el aprendizaje.
– Actitud crítica ante los mensajes que 
suponen cualquier tipo de 
discriminación.
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– Conocimiento de los elementos 
culturales más
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera 
(particularmente relacionados con 
la tecnología y los inventos, el arte 
y los periódicos) obteniendo la 
información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación y respeto a patrones 
culturales distintos a los propios.
– Valoración del uso de la lengua 
extranjera como
medio para comunicarse con 
personas de procedencias diversas, 
como posibilidad de acceso a 
informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer culturas 
y modos de vida diferentes.
– Valoración del enriquecimiento 
personal que supone la relación 
con personas pertenecientes a otras 
culturas y que tienen otras lenguas.
– Actitud crítica ante los mensajes 
que suponen cualquier tipo de 
discriminación.

6. OBJETIVOS MÍNIMOS POR CURSOS

1ºESO

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE 
COMPETENCIAS

  
 
1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado  (sobre 
temas tales como información personal, comidas y bebidas diferentes, costumbres, ciudades, festividades, 
vacaciones, deportes, cine) y de la vida académica (actividades de aula, animales, personajes históricos, geografía), 
con especial atención a los textos narrativos, expositivos, explicativos  y diálogos, identificando las características 
fundamentales del texto y las informaciones y datos relevantes, utilizando para ello pautas de análisis dadas. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía  para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección , a necesidades comunicativas habituales tales como intercambio de información personal, 
descripciones, narraciones, gustos, opiniones e información relativa al ámbito académico (animales, biografías, 
información geográfica).

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana -tales como hablar por teléfono, costumbres gastronómicas, de ocio, 
felicitaciones- como referidas a informaciones sobre países extranjeros ( deportes tradicionales, museos, festividades) 
para desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad lingüística  y cultural valorada como una riqueza cultural.

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y 
producción textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos 
tipos de texto (narración, descripción y explicación) y ciertas categorías gramaticales ( determinantes, adjetivos– 
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colocación en la frase, demostrativos, calificativos, comparaciones-, adverbios –de modo, frecuencia-,  pronombres –
sujeto, objeto, interrogativos- el verbo –to  be, have got, presente simple y continuo, pasado simple, futuro con going 
to y presente continuo, verbos modales), genitivo sajón, preposiciones,   aplicando con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, y utilizando eficazmente los conocimientos 
transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para 
adoptar estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos 
(al hablar por teléfono, en el intercambio de información personal, relacionados con restaurantes, teatros, museos, 
autobuses), considerando la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diferentes y evitando los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios de todo tipo.

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera. Particularmente Welcome 
to Britain DVD ESO 1-4, la web de Burlington Real English DBH1 (www.burlingtonbooks.es) y/o  Student’s Activity  
Multirom.

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 
previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos,  organizadores gráficos, visuales  y el contexto,  para transferir 
los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de 
confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la 
autonomía en el aprendizaje.

8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección 
propia, particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para 
comprender el mundo y la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética. 

2ºESO

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS
  
 
1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y la vida 
académica  (particularmente relacionados con la vida escolar, lugares en las ciudades, relaciones familiares, viajes y 
países de habla inglesa, deportes, la importancia del oro, animales extinguidos o en peligro de extinción, el mundo de 
la música, supersticiones, cuentos y leyendas), con especial atención a los textos narrativos, expositivos, descriptivos, 
y diálogos, identificando las informaciones y datos relevantes. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía  para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección , a necesidades comunicativas habituales tales como intercambio de información personal 
(rutinas escolares, gustos, familia) descripciones (lugares, personas y cosas), narraciones (biografías, noticias, 
historias), expresión de rutinas, opiniones, experiencias,  predicciones, destrezas, reclamaciones y gustos e 
información relativa al ámbito académico (ciencias naturales, geografía, historia y literatura). 

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana -tales como la vida escolar, la familia, viajes, deportes, compras, 
videojuegos, supersticiones- como referidas a informaciones sobre países extranjeros (lugares exóticos, civilizaciones 
pasadas, personajes históricos, importancia del oro, animales en peligro, instrumentos tradicionales de música, mitos 
y leyendas)-  para desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad lingüística  y cultural valorada como una 
riqueza cultural. 

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y 
producción textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos 
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tipos de texto (narración, descripción , explicación) y aspectos  gramaticales (presente simple y presente continuo, 
adverbios de frecuencia, pasado simple y pasado continuo, el futuro y la primera condicional, la comparación de 
adjetivos, el presente perfecto simple, cuantificadores y determinantes, pronombres posesivos, modales y ciertas 
preposiciones),   aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, y 
utilizando eficazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para 
adoptar estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos 
(en el centro escolar, en el intercambio de información personal, relacionados con restaurantes y compras, para hablar 
del pasado y para expresar opiniones, planes, quejas, consejos, noticias), considerando la lengua extranjera y las 
lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas 
diferentes y evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo.

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera. Particularmente Welcome 
to Britain DVD ESO 1-4, la web de Burlington Real English DBH2 (www.burlingtonbooks.es) y/o  Student’s Activity  
Multirom.

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 
previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos,  organizadores gráficos, visuales  y el contexto,  para transferir 
los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de 
confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la 
autonomía en el aprendizaje.

8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección 
propia, particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para 
comprender el mundo y la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética. 

3ºESO

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS
  
 
1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado  (sobre 
temas tales como información personal, alimentación, reciclaje, lugares, profesiones, la moda, teléfonos móviles, 
educación física y emocional) y de la vida académica (actividades de aula, y temas referidos a geografía, ciencias 
naturales e historia),  con especial atención a los textos narrativos, expositivos, explicativos, argumentativos  y 
diálogos, identificando las características fundamentales del texto y las informaciones y datos relevantes, utilizando 
para ello pautas de análisis dadas. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía  para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección , a necesidades comunicativas habituales tales como intercambio de información personal, 
descripciones, narraciones, expresión de opiniones y predicciones, destrezas y gustos e información relativa al ámbito 
académico (ciencias naturales, geografía e historia). 

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana -tales como la lengua del restaurante, algunas diferencias entre el inglés 
británico y el americano, mensajes digitales, la lengua de los adolescentes- como referidas a informaciones sobre 
países extranjeros ( origen del os alimentos, programas de reciclaje, capitales, lugares sobresalientes, hermanos y 
deportistas famosos)  para desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad lingüística  y cultural valorada como 
una riqueza cultural. 

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y 
producción textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos 
tipos de texto (narración, descripción , explicación y argumento) y ciertas categorías gramaticales ( determinantes, 
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adjetivos– colocación en la frase, demostrativos, calificativos, comparaciones y superlativos-, diversos tipos de 
adverbios, pronombres –sujeto, objeto, demostrativos- el verbo – presente simple y continuo, pasado simple y 
continuo, presente perfecto, primera condicional, voz pasiva en presente y pasado, futuro y verbos modales), 
cuantificadores,   aplicando con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, 
y utilizando eficazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para 
adoptar estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos 
(al hablar por teléfono, en el intercambio de información personal, relacionados con restaurantes y compras y para 
expresar opiniones, planes, direcciones, noticias), considerando la lengua extranjera y las lenguas en general como 
medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diferentes y evitando los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo.

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera. Particularmente Welcome 
to Britain DVD ESO 1-4, la web de Burlington Real English DBH1 (www.burlingtonbooks.es) y/o  Student’s Activity  
Multirom.

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 
previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos,  organizadores gráficos, visuales  y el contexto,  para transferir 
los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de 
confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la 
autonomía en el aprendizaje.

8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección 
propia, particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para 
comprender el mundo y la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética. 

4º ESO

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS
  
 
1. Comprender textos orales y escritos sencillos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado (sobre 
temas tales como información personal, los viajes, los desastres naturales, los piratas modernos, la televisión, los 
inventos, la salud, las costumbres lúdicas) y de la vida académica (actividades de aula, arte, la edad legal para dejar 
los estudios y temas referidos a ciencias naturales e historia), con especial atención a los artículos de periódicos y 
revistas, biografías, textos narrativos, expositivos, explicativos, argumentativos  y diálogos, identificando las 
características fundamentales del texto y las informaciones y datos relevantes, utilizando para ello pautas de análisis 
dadas. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con cierta autonomía para responder con un cierto grado de adecuación, 
coherencia y corrección, a necesidades comunicativas habituales tales como el intercambio de información personal, 
descripciones, expresión de opiniones, preferencias, sugerencias, acuerdo e desacuerdo e información relativa al 
ámbito académico (ciencias naturales e historia). 

3. Conocer e interpretar con cierto grado de crítica algunos aspectos de la diversidad plurilingüe y pluricultural, tanto 
referidas a situaciones de la vida cotidiana, tales como los medios de transporte, llamadas de emergencia, planes, 
servicios sanitarios, remedios caseros para enfermedades, mensajes de correo electronico, como referidas a 
informaciones sobre países extranjeros (periódicos, noticias, monumentos, costumbres alimenticias, planes de futuro 
de los adolescentes) para desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad lingüística y cultural valorada como una 
riqueza cultural. 

4. Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera en relación con los procedimientos de comprensión y 
producción textuales, especialmente aquellos relacionados con la práctica de ciertos fonemas, el desarrollo de ciertos 
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tipos de texto (narración, descripción, reseña, texto informativo y de opinión) y ciertas categorías gramaticales 
(adjetivos determinativos y de cantidad, comparación de adjetivos; tiempos y formas verbales: will/be going, presente 
simple y continuo, pasado simple y continuo, presente perfecto, las oraciones de relativo, los tres tipos de oraciones 
condicionales, voz pasiva, estilo indirecto, gerundios e infinitivos; verbos modales), aplicando con cierta autonomía 
los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico, y utilizando eficazmente los conocimientos 
transferibles entre las lenguas, para mejorar las propias producciones.

5. Reflexionar sobre usos sociales de las lenguas, particularmente en el ámbito de las relaciones personales, para 
adoptar estrategias eficaces que permitan comunicarse adecuadamente en contextos sociales y culturales cotidianos 
(al hacer llamadas de emergencia, en el intercambio de información personal, para hacer planes, para expresar 
opiniones, preferencias, sugerencias y acuerdo y desacuerdo), considerando la lengua extranjera y las lenguas en 
general como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diferentes 
y evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de todo tipo.

6. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua extranjera. Particularmente Welcome 
to Britain DVD ESO 1-4, la web de Burlington Real English DBH4 (www.burlingtonbooks.es) y/o  Student’s Activity  
Multirom.

7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, particularmente los referidos al uso de los conocimientos 
previos, campos, clasificaciones y mapas semánticos, organizadores gráficos, visuales  y el contexto, para transferir 
los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas manifestando una actitud de 
confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera para desarrollar la 
autonomía en el aprendizaje.

8. Disfrutar del hecho literario mediante la lectura de textos y escucha de canciones referenciales y de selección 
propia, particularmente relacionados con la compresión de los sentimientos personales propios y de otros, para 
comprender el mundo y la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la sensibilidad estética. 

7. METODOLOGÍA.

7.1 Principios pedagógicos generales.

Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la educación se 
concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad que mantienen el profesor y el 
alumno permiten el  aprendizaje significativo. Esta concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, 
en la medida en que el alumno pueda utilizar lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica 
o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes.

Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones:

- Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.

- Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno.

- Suscitar la interacción en el aula.

- Posibilitar  que  los  alumnos  y  alumnas  realicen  aprendizajes  significativos  mediante  la 
memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad mental.
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7.2  Principios metodológicos del área.

El currículo de la Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria pretende:

- Crear interés por aprender el idioma extranjero.

- Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita.

- Tratar aspectos de la cultura anglófona, propiciando su comparación y contraste con los de la 
propia.

- Sentar las bases para futuros estudios de mayor profundidad.

Para alcanzar dichos objetivos, se articulan los contenidos en bloques: la comunicación oral,
 la comunicación escrita, los aspectos socioculturales y las estrategias de aprendizaje.

• La  comunicación  oral.  Introduce  los  contenidos  necesarios  para  entender  y  expresar 
comunicaciones orales. Para ello se siguen los tres pasos siguientes:

- Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar los conocimientos previos de los 
alumnos.

- Practicar los contenidos nuevos con los ya adquiridos.

- Usar los contenidos en las situaciones nuevas.

• La comunicación escrita. Introduce los contenidos necesarios para comprender y producir 
textos escritos. Para ello se siguen los tres pasos siguientes:

- Iniciar la lectura de textos sencillos.

- Practicar los contenidos nuevos junto con los ya adquiridos.

- Poner en práctica los contenidos en las situaciones nuevas.

• Los aspectos socioculturales. Aportan información sobre aspectos de la forma de vida y 
valores de los países anglófonos.

• Las  estrategias  de  aprendizaje.  Facilitan  el  aprendizaje  del  idioma  y  fomentan  la 
autonomía del alumno:

- Realización de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales.

- Evaluación de lo aprendido y del proceso de aprendizaje.

El  desarrollo  de  las  diversas  Unidades  didácticas  que  integran  cada  uno  de  los  cursos  de  la 
Educación Secundaria Obligatoria promueve:

- La integración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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- 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.

-  Se  favorece,en  la  medida  de  lo  posible,  la  atención  individualizada  a  los  alumnos,  que  se 
complenta con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no 
consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible.

7.3 Agrupamiento de alumnos.

Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que pretenda 
darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como dependiendo de la heterogeneidad de 
las actividades de enseñanza-aprendizaje que se quiera articular. Se podrán establecer así los siguientes 
agrupamientos:

MODALIDAD DE 
AGRUPAMIENTO

NECESIDADES QUE ATIENDE

Grupo-clase
- Presentación de Unidades.
- Realización  de  actividades  complementarias, 

extraescolares y con soporte audiovisual.

En parejas o grupos
 -  Actividades  específicas  de desarrollo de la actividad 

docente.

7.4 Organización de espacios.

La utilización  de los  diversos  espacios,  dentro y fuera del  aula,  se realizará   en función de la 
naturaleza de las actividades que se acometan: dramatizaciones, trabajos en pequeño grupo, audiciones, etc.

ESPACIO ESPECIFICACIONES

Dentro del aula.
- Disposición  del  espacio  en  forma  diversa,  según  la 

adaptabilidad del mobiliario: en parejas, en circulo, en U.

Fuera del aula.
- Sala de audiovisuales.
- Salón de actos.
- Biblioteca.

7.5  Recursos y medios.

De acuerdo con los criterios de selección de materiales curriculares que se recogen en el Proyecto 
Curricular  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  tras  la  constatación  de  su  pertinencia  didáctica  y 
adecuación a las características del grupo de alumnos y alumnas, se ha seleccionado el siguiente material 
de trabajo:
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- Libros de texto obligatorios:

CURSO LIBRO DE TEXTO

1ºESO
Advanced Real English 1eso Burlington Books (Bilingües)
English In Motion 1º eso Richmond (No bilingües)

2ºESO Real English 2eso Burlington Books

3º ESO Real English 3eso Burlington Books

4 ESO Real English 4eso Burlington Books

Material fotocopiado de ampliación y refuerzo

- Lecturas obligatorias: 
    En toos  los cursos de la ESO se llevarán a cabo una lectura en el 2º y 3er trimestre.

- Medios audiovisuales.

Diversos CDs, CDRoms y DVDs como material complementario de clase.
Proyector, pizarra interactiva y pórtatiles de los alumnos.

  

    7.6. Material de atención a la diversidad.

- Basic Practice 1, 2
- Basic Practice 3,4.
- Libros de bachillerato.
- Material fotocopliable 
-     Libros de Diversificación 1 y 2.

8,  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

La evaluación,  entendida como parte integrante  del proceso educativo,  orienta  el  aprendizaje  y, 
como consecuencia,  contribuye  a la mejora del rendimiento educativo.  Para cumplir  con estos fines la 
evaluación debe ser continua y tener en cuenta la evolución del proceso global de desarrollo del alumno.

Se  promocionará  al  curso  siguiente  cuando  se  hayan   superado  los  objetivos  de  las  materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso con evaluación 
negativa en tres o más materias.

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se 
organizarán pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos.
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El alumno/a podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. 

8.1. Criterios de evaluación.

Partiendo del currículo oficial, y considerando los objetivos y los contenidos que se programan para 
el  curso,  según la  Orden del  10 de Agosto del  2007,   los  criterios  de evaluación,  que responden al 
planteamiento básico del currículo, son los siguientes:

• Comprender y producir mensajes orales y escritos referidos a las intenciones comunicativas 
y funciones que se pretenden desarrollar en cada Unidad.

• Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales programadas.

• Reconocer y aplicar productivamente rutinas, fórmulas básicas y expresiones frecuentes.

• Identificar, reconocer y pronunciar sonidos y expresiones.

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada Unidad 
didáctica.

• Reconocer determinados aspectos de la sociedad y de la cultura de los países anglófonos.

Asimismo, parece necesario considerar también la actitud y el comportamiento del alumno 
y la valoración de sus resultados ante las actividades encomendadas:

• Participación activa en clase, de forma ordenada y atenta, respetando los turnos de palabra y 
cooperando en la creación de un clima de concentración y silencio.

• Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral 
y escrita.

• Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera 
cooperativa.

• Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera 
oral o escrita.

• Comprobación  de  los  aciertos  y  errores  personales  y  utilización  de  los  mismos  para  la 
mejora del propio proceso de aprendizaje.

• Presentación  de  las  producciones  escritas  con  precisión,  claridad,  corrección,  orden  y 
limpieza.

• Elaboración  del  cuaderno  de  clase,  en  el  que  se  recogen  las  actividades  y  trabajos  de 
desarrollo de la Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa.
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• Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta 
y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los 
trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta.

            Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, este Departamento ha decidido establecer los
 siguientes  porcentajes en las calificaciones del alumnado para esta asignatura :

 

                                         
  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INGLÉS
             

PARTE FUNDAMENTAL
70%

Competencia Lingüística
Exámenes de unidades 
didácticas y Exámenes de 
competencia comunicativa

PARTE 
COMPLEMENTARIA

20%

- Aprender a aprender. (5%)
- Autonomía e iniciativa 

personal (5%)
- Competencia Digital (5%)
- Interacción con el mundo 

físico (5%)

Trabajo de casa.
Puntualidad
Interés por la materia.
Esfuerzo personal.
Participación.
Cuaderno

PARTE SUPLEMENTARIA
10%

- Cultural y artística (5%)
- Social y ciudadana (5%)

Trabajo en grupo
Proyectos
  Lecturas

. El alumno debe conseguir 15 puntos entre los tres trimestres. No se elimninan contenidos ni 
objetivos, ya que el  aprendizaje de una lengua se basa en la ampliación del conocimiento en sus 
distintas habilidades, esto es, evaluación contínua y sumativa.

 
8.2.  Evaluación del proceso de aprendizaje.

La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se relacionan con el qué, cómo 
y  cuándo  evaluar.  Aunque  todas  las  actividades  que  realicen  los  alumnos  pueden  proporcionar 
información válida sobre su evaluación, es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e 
indicadores específicos para la evaluación (logro de los dominios básicos, rigor y precisión en el lenguaje, 
participación activa en la clase, calidad de la elaboración del cuaderno de clase, interés por el trabajo en 
equipo, la realización de tareas, etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, que se utilizan 
para valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o de los criterios de evaluación, desde el 
enfoque cualitativo y formativo.

En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación, para que 
sean usados según las características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de 
diferentes procedimientos en la evaluación inicial o continua es una variable de notable importancia para la 
consecución de un eficaz y eficiente proceso docente.
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PROCEDIMIENTOS  E
INSTRUMENTOS

OBSERVACIONES  E  INDICADORES
DE  EVALUACIÓN

Observación directa y 
sistemática.

Nos  permite  observar  y  valorar  en  los  alumnos:  La 
participación  en  las  actividades  cotidianas  del  aula,  la 
interacción y el  trabajo en equipo,  los hábitos  escolares,  la 
actitud ante la búsqueda de información y el dominio de los 
contenidos procedimentales,  entre otros aspectos.

Análisis de tareas y de la 
producción de los alumnos.

Se  efectúa  mediante  un  planteamiento  permanente,  con 
registro  continuo  de  datos  sobre  la  realización  de  las 
actividades y los aprendizajes adquiridos.
Es  un  procedimiento  clave  para  identificar  la  situación 
individual de cada alumno y sus particulares necesidades de 
ayuda.

Intercambios orales e 
interrogación.

Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las 
puestas  en  común  son  medios  básicos  para  identificar  los 
conocimientos, los contenidos actitudinales y las capacidades 
en general. 

Pruebas específicas.

Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, 
cuadros sinópticos mutilados, etc.) son de gran utilidad para 
valorar la adquisición de las capacidades cognitivas y de los 
contenidos procedimentales.

Autoevaluación.

Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios 
y opiniones sobre las facilidades o dificultades encontradas en 
el aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les 
atraen o, por el contrario, no les han gustado. Incluso deben 
manifestar  su juicio sobre los resultados que consiguen. La 
autoevaluación y la coevaluación son procedimientos idóneos 
para la evaluación de actitudes.

Coevaluación.

Procedimiento  que  enfocamos  hacia  la  constante 
retroalimentación que nos facilita el diálogo con los alumnos 
sobre  sus  necesidades  de  ayuda,  sobre  su  participación  e 
implicación, sobre la asistencia que le prestamos, entre otros 
aspectos.

Igualmente, la elección y el empleo de instrumentos de evaluación son recursos primordiales. En 
esta línea,  tenemos en cuenta los procedimientos y proponemos la utilización de instrumentos basados 
esencialmente  en las técnicas  de observación,  tanto desde la aplicación de las  técnicas  directas (ficha 
personal de registro,  listas de punteo,  listas de control o de comprobación,  escalas  de valoración y de 
calificación,  guías,  pruebas  orales,  etc.),  como  de  las  técnicas  indirectas (pruebas  escritas,  pruebas 
prácticas de ejecución o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.).

Finalmente, también debemos proponer la conveniencia de respetar las instrucciones normativas, en 
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cuanto  a  la  necesidad  de  acordar  y  hacer  público,  en  el  comienzo  del  curso  escolar,  la  parte  de  la 
Programación didáctica referida a la información sobre la evaluación, para garantizar el derecho de los 
alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos:

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del curso.

 Los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva.

 Los criterios de calificación.

 Los procedimientos que se van a utilizar para evaluar los aprendizajes.

Actividades de evaluación.

Se tendrán en cuenta la realización y estimación de las diversas actividades de evaluación que se 
recogen en cada una de las Unidades didácticas y que se integran en el desarrollo del proceso educativo:

• Exploración  de  conocimientos 
previos.

• Speaking in pairs: Actividades programadas para su realización por parejas.

• Grado de consecución de las destrezas básicas mediante la realización de diversos ejercicios 
(Listening, Reading, Speaking, Writing, Pronunciation ).

• Registro de evaluación continua (Continuous Assessment Record), realizado por el profesor 
para cada uno de los alumnos (Teacher´s Book).

Procedimientos de evaluación:

• Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.

• Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común.

• Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en cada Unidad 
didáctica.

• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el  cuaderno de 
clase y en ejercicios específicos.

• Pruebas específicas de evaluación.

• Autoevaluación.

• Coevaluación.
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Instrumentos de evaluación:

• Ficha de registro personalizada,  donde se anotan los resultados apreciados a partir  de la 
observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios y 
del cuaderno de clase individual del alumno.
• Producciones escritas.
• Pruebas orales.
• Pruebas escritas.
• Proyectos

8.3.  Plan de pendientes.

Los alumnos serán seguidos y evaluados por su profesor.
Para dicho fín, cada trimestre tendrán una prueba escrita y realizarán las actividades  que el profesor 
proponga: workbook, páginas web u otras que el profesor considere, junto  al trabajo  diario de 
clase del curso actual. 
La nota final se calculará de la siguiente manera:

30% trabajo 70%  nota media de exámenes

Las fechas de estas pruebas extraordinarias serán:

PRIMERA EVALUACIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 12.45 A 13.45 DE 2013

SEGUNDA EVALUACIÓN 19 DE FEBRERO DE 12.45 A 13.45 DE 2014

TERCERA EVALUACIÓN 12 DE MAYO DE 12.45 A 13.45 DE 2014

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad del  alumnado,  en la  medida  en que supone la  existencia  previa  de 
diferencias  individuales  en  formación,  capacidades,  motivación  e  intereses,  implica  que los  materiales 
curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que los componentes de la 
Programación didáctica puedan variar según las necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de 
alumnos.  Se  tienen  que  adoptar,  pues,  medidas  de  individualización para  dar  la  adecuada  respuesta 
educativa; así  se podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos,  contenidos y criterios de 
evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección oportuna de materiales.

La atención a la diversidad es un propósito que está presente a lo largo de toda nuestra propuesta, de 
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manera que tiene una respuesta en tres planos: en la programación, en la metodología y en los materiales.

Atención a la diversidad en la programación.

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se trabajan 
desde dos dimensiones:  el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o nucleares del currículo, de 
forma que justifican las actividades  de refuerzo para los alumnos  que no los alcanzan; y el  ámbito de 
ampliación o profundización, que propicia un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que 
resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos.

Es decir, la programación se basa en los contenidos mínimos, que se consideran esenciales y deben 
ser conocidos por el mayor número posible de alumnado, y en cuyo planteamiento se ha tenido en cuenta la 
secuencia  lógica  interna  de  la  disciplina  y  la  dificultad  implícita,  así  como  la  necesidad  de  reforzar 
mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se 
atiende a la necesidad de facilitar una información complementaria que ofrezca la posibilidad de ampliar o 
profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta estrategia de 
programación,  los  contenidos  de  los  textos  de  Inglés  incorporan  unos  apartados  específicos  que 
contribuyen tanto al  tratamiento de los temas transversales  como al  refuerzo o a la  ampliación  de los 
conocimientos.

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de exigencia 
en  los  procesos  de  estudio  que  posibilitan,  quedando  al  criterio  libre  y  abierto  del  profesorado 
correspondiente, que tendrá que ajustar su actuación de acuerdo con las características de sus alumnos.

Atención a la diversidad en la metodología.

Igualmente,  desde  esta  misma  perspectiva  de  la  programación,  tenemos  que  considerar  la 
graduación y categorización de las actividades según la complicación, alternativa didáctica que es recogida 
en los materiales,  abiertos también a la interpretación del profesor, para que introduzca las variaciones 
convenientes y acomode su metodología a las necesidades de su alumnado, se presentan las actividades 
clasificadas y graduadas según las tareas y dificultad, estableciéndose repertorios de actividades de baja,  
media o alta complejidad.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados.

La utilización combinada de los materiales posibilita la respuesta a la diversidad en función de los 
objetivos  previstos.  Por  ello,  la  propuesta  se  basa  también  en  los  distintos  medios  que  permiten  los 
materiales,  tanto del alumno, utilizados en el  contexto de las diferentes actividades;  como del profesor 
(Guía didáctica, sugerencias metodológicas, bibliografía, registros, etc.).

Actividades de refuerzo.

Teniendo en cuenta lo que hemos indicado anteriormente, en cada Unidad didáctica se realizan las 
siguientes actividades de refuerzo:

 Estudio de los contenidos gramaticales de cada Unidad didáctica 
 Realización  de  los  ejercicios  del  Workbook  u  otros  materiales  
suministrados por el profesor.
 Desarrollo de las destrezas básicas mediante la realización de diversos ejercicios (Listening, 
Reading, Speaking, Writing, Pronunciation ) del Workbook. 
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Actividades de ampliación.

Finalmente, para los alumnos que progresan satisfactoriamente en los niveles básicos se les ofrecen 
en cada Unidad didáctica las siguientes actividades de ampliación:

 Mediante el uso del CD y a través de Internet, acceso y exploración de diversas direcciones 
útiles  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  www.isabelperez.com, 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/  http://www.esl-classroom.com 
 Realización de fichas de progresiva dificultad con respuestas integradas,  que permiten la 
profundización de los conocimientos adquiridos a la vez que propician la autoevaluación de 
cada uno de los alumnos.
 Realización de las actividades de  conclusión del  tema transversal programado para cada 
Unidad didáctica mediante la realización en pequeño grupo de un cartel en el que se integren los 
contenidos desarrollados.
 Sesiones de vídeo y realización de diversas actividades a partir de las mismas. 
 Realización del  Test de las Unidades didácticas correspondientes y, en su caso, del  Term 
Test de las Unidades didácticas programadas para el trimestre.
 Desarrollo de actividades a partir de una canción actual (Se puede acceder con este fin a la 
dirección www.lyrics.ch.
 Realización de un póster alusivo a los contenidos  que se han desarrollado en la Unidad 
didáctica.

10. CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Los temas transversales son un aspecto clave de las intenciones educativas que se recogen en los 
currículos oficiales, puesto que señalan un conjunto de necesidades sociales ante las cuales los Centros 
educativos no deben dejar de dar una respuesta efectiva. Los temas transversales se refieren al para qué de 
la  educación,  en  la  medida  en  que  no  sólo  tratan  aquellos  contenidos  educativos  que  se  consideran 
necesarios, sino que abordan principalmente el sentido y la intención que a través de esos aprendizajes se 
quiere conseguir. 

Los temas transversales facilitan la definición ético-moral del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con aproximación a los problemas de la sociedad, y contribuyen a la consecución de una educación en 
valores, estando presentes de forma permanente en el conjunto del proceso educativo, y a su vez facilitan 
la relación del Centro con el entorno y ayudan a decidir las señas de identidad de éstos. 

Ordenados  sucesivamente,  recogemos  a  continuación  los  diversos  temas  transversales  que  son 
desarrollados por las distintas Unidades didácticas:

1º. Educación multicultural.

Promueve la asociación de la educación a la comprensión de la realidad internacional, la tolerancia, 
el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad y la cooperación:

 Generar  estados  de  conciencia  y  de  conductas  prácticas  favorecedoras  de  la  paz,  la 
comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad 
y la cooperación.
 Interesarse por conocer otras culturas diferentes, con sus peculiares creencias, instituciones y 
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formas de vida.
 Adquirir,  desarrollar  y  consolidar  actitudes  de  respeto  y  colaboración  con  grupos 
culturalmente minoritarios.

2º. Educación vial.

Se sitúa  dentro  del  sentido  general  de la  Educación  para  la  salud  y  contribuye  a  promover  la 
autoestima y el cuidado del propio cuerpo, desde la responsabilidad para prevenir accidentes tanto propios 
como ajenos. Los objetivos que promueve son:

 Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes de tráfico y otros problemas de 
circulación.
 Adquirir, desarrollar y consolidar conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y 
como usuarios de bicicletas, de vehículos y de medios de transporte colectivo.

3º. Educación para la convivencia.

La Educación para la convivencia es eje referencial para el resto de los temas transversales. Se 
pretende educar para la convivencia en el pluralismo, mediante un esfuerzo formativo con los siguientes 
fines:

 Construir  formas  de  vida  más  justas,  tanto  en  los  ámbitos  interpersonales  como  en  los 
colectivos.
 Respetar la autonomía de los demás y utilizar el diálogo para solucionar las diferencias.
 Adquirir las normas que la sociedad, de modo democrático, se ha dado.
 Interesarse por conocer otras culturas diferentes, con sus peculiares creencias, instituciones y 
formas de vida.
 Adquirir,  desarrollar  y  consolidar  actitudes  de  respeto  y  colaboración  con  grupos 
culturalmente minoritarios.

4º. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos (Educación no sexista).

Se plantea por la necesidad de crear desde los Centros educativos una dinámica correctora de las 
discriminaciones. Entre sus objetivos están:

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
 Analizar críticamente la realidad y corregir los prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, la publicidad, los juegos, las actividades profesionales, las tareas del hogar, etc.
 Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos no discriminatorios.
 Actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación social, racial o sexual, 
evitando los usos lingüísticos discriminatorios.

5º. Educación para la salud (Actividad física).

Es una educación para la vida de los individuos y de los grupos humanos, con un concepto integral 
de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. Tomando como referencia 
la actividad física, se plantean los objetivos:

 Adquirir  un  conocimiento  progresivo  del  cuerpo,  de  las  principales  anomalías  y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.
 Desarrollar  hábitos  de salud:  higiene  corporal  y  mental,  alimentación  correcta,  actividad 
física, prevención de accidentes, relación positiva con el personal sanitario, etc.
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6º. Educación ambiental.

Se pretende que los alumnos y las alumnas entiendan el medio ambiente en su complejidad, de 
manera que puedan:

 Adquirir experiencias y conocimientos para lograr la identificación y la comprensión de los 
principales problemas ambientales.
 Desarrollar la conciencia de la responsabilidad personal y actitudes para la conservación y 
mejora del medio ambiente.
 Desarrollar las capacidades y técnicas de relacionarse con el medio ambiente contribuyendo 
a su conservación y mejora.

7º. Educación para la igualdad de oportunidades.

Promueve la asociación de la educación a la comprensión de la realidad internacional, la tolerancia, 
el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad y la cooperación:

 Generar  estados  de  conciencia  y  de  conductas  prácticas  favorecedoras  de  la  paz,  la 
comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la solidaridad 
y la cooperación.
 Interesarse por conocer otras culturas diferentes, con sus peculiares creencias, instituciones y 
formas de vida.
 Adquirir,  desarrollar  y  consolidar  actitudes  de  respeto  y  colaboración  con  grupos 
culturalmente minoritarios.

8º. Educación para la salud (Alimentación y dieta sana).

La Educación para la salud es concebida como una educación para la vida de los individuos y de los 
grupos humanos, con un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 
social y medioambiental. Tomando como referencia una alimentación y una dieta sana, se plantean 
los objetivos:

 Adquirir  un  conocimiento  progresivo  del  cuerpo,  de  las  principales  anomalías  y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas.
 Desarrollar  hábitos  de salud:  higiene  corporal  y  mental,  alimentación  correcta,  actividad 
física, prevención de accidentes, relación positiva con el personal sanitario, etc.

9º. Educación del consumidor.

La  Educación  del  consumidor  se  dirige  a  desarrollar  en  el  alumno  capacidades  relativas  a  la 
comprensión de su condición de consumidor, de sus derechos y deberes y del funcionamiento de la 
sociedad de consumo. Se plantean, entre otros, estos objetivos:

 Valorar la incidencia del consumo en la sociedad.
 Crear  la  conciencia  de  consumidor  responsable,  que  se  sitúa  críticamente  ante  el 
consumismo y la publicidad.
 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos y 
deberes del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
 Reconocer la importancia de mantener una actitud crítica y selectiva ante el consumismo y 
la publicidad, para evitar la manipulación y desinformación.
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Se han programado para el presente curso las siguientes actividades:

- Asistencia  a una   representación teatral en inglés.
- Visita guiada al aeropuerto en inglés.
-  Concurso gastronómico: recetas inglesas.
-  Contactos con otros centros educativos europeos vía Skype.
- Experts in Europe.

- Celebraciones: Halloween, St Patric’s Day, Día Internacional de la poesía.
   International  day against the elimination of violence against women.

- Zoo de Fuengirola.
- Jardín botánico de la Concepción.
- Visita guiada en inglés al Centro monumental de Málaga.

    
12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNO  DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE 
ORALMENTE.

En el aprendizaje de idiomas, estas habilidades son las que se desarrollan a lo largo de todo el 
currículo. No hay actividad que no conlleve una de ellas como se viene exponiendo a lo largo de esta 
programación de contenidos y actividades.

Estas  habilidades:  speaking,  reading  and  writing   se  usarán  en  los  siguientes  campos 
semánticos :

1ESO: School ítems, numbers, colours, days and moths, family.the body, personality, food, 
countries,  nationalities,  languages,  animals,  routines,  places,  maps,  sports,  action  verbs,  films, 
household items, jobs, activities, geographicval features and clothes.

2ESO:  School,  free  time,  town,  family,  life  events, transport,  travel  items,  weather, 
competition, appliances, musical instruments, music, emotions.

3º  ESO:  Town,  transport,  the  weather,  food,  jobs,  fashion,  communication,  Geography, 
sports, body, teens.

4º ESO: Travel, natural disasters, crime, televisión, inventions, art, health, invitations.
 

13. CONTRIBUCION DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS AL CURRICULO INTEGRADO DE 
LENGUAS DE ÁREAS NO LINGÜISTICAS.

13.1. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO

El 22 de marzo de 2005 se aprueba el Plan de Fomento del Plurilingüismo con el objetivo general 
de mejorar las competencias lingüísticas de la población andaluza en la lengua materna y, a la vez, dotarla 
de competencias plurilingües y pluriculturales.

En  el  Plan  se  incluyen  varios  programas  específicos:  Centros  Bilingües,  Escuelas  Oficiales  de 
Idiomas, Plurilingüismo y Profesorado, Plurilingüismo e Interculturalidad y Plurilingüismo y Sociedad.

El  Plan  de  Fomento  del  Plurilingüismo  propone  nuevos  modelos  curriculares:  Por  un  lado,  el 
currículo  integrado  de  las  lenguas materna  y  extranjeras,  para  todas  las  etapas  y  modalidades 
educativas.  Éste engloba los contenidos  lingüísticos  de los currículos  de lenguas  y otras competencias 
cognitivas. Por otro lado, en los centros bilingües,  el currículo integrado, cuyo objetivo es proporcionar 
una cohesión entre las áreas lingüísticas y no lingüísticas que se perciba como un todo conceptual.
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El Marco Común Europeo de Referencia surge como un documento que permite usar un lenguaje 
común de mayor transparencia y coherencia para la reforma curricular, la formación de los docentes, la 
elaboración de manuales escolares y la evaluación de competencias en las lenguas.

El MCER es la base del Portfolio Europeo de las Lenguas, que es una herramienta metodológica 
que permite  reflexionar sobre el  aprendizaje de las lenguas,  autoevaluar las competencias en cualquier 
idioma, fijar los objetivos y atender diferentes aspectos interculturales.

Uno de los rasgos más destacados en el sistema educativo español durante los últimos años es la 
proliferación de centros públicos con secciones bilingües en los que se imparten materias no lingüísticas 
(Ciencias  Sociales,  Ciencias  Naturales,  Música,  Educación  Física…) en una  lengua extranjera  (Inglés, 
Francés…)

La  creación  de  estos  nuevos  centros  ha  supuesto  un  importante  desafío  para  las  comunidades 
escolares  implicadas.  La  organización  y  la  gestión  de  las  nuevas  secciones  bilingües  con  sus  propias 
características diferenciadas, la creación de materiales curriculares adaptados a los alumnos españoles con 
sus diversas realidades lingüísticas o la adopción de una metodología didáctica adaptada a los diferentes 
contextos educativos son algunos ejemplos de los problemas que hay que solventar.

El  propósito  esencial  de este  proyecto  es  fomentar  la  colaboración  entre  centros  como método 
esencial para la superación de estos nuevos desafíos educativos. La reflexión sobre la especificad de estos 
centros,  la  creación  de  materiales  curriculares  para  ser  compartidos  y  aplicados  conjuntamente,  la 
elaboración de unidades didácticas integradas en el currículo y el establecimiento de las bases para una 
futura red de centros bilingües.

Otro propósito clave es la aplicación de las TIC como elemento clave que facilite el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de asignaturas no lingüísticas en una lengua extranjera. 

En definitiva, pensamos que este proyecto trata de abordar dos de las principales innovaciones que han 
surgido en el sistema educativo español:

• La enseñanza de asignaturas en una lengua extranjera. (Content and Language Integrated Learning)
• El uso sistemático de las TICs en la práctica docente.

Este curso académico 2013-14 que corresponde a nuestro tercer año en el Programa de Bilingüismo 
del IES Galileo, contamos con los siguientes grupos:

1º ESO DOS GRUPOS

2ºESO  DOS GRUPOS

3º ESO  DOS GRUPOS

4º ESO DOS GRUPOS
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13.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Las finalidades sobre las que se sustentará el proyecto en nuestro centro serán las siguientes:
 

o Debemos proporcionar al alumnado la oportunidad de adquirir un cierto nivel de competencia 
comunicativa en lenguas, a lo largo de toda su vida y en función de sus necesidades.
o El  centro  ha  de  promocionar  la  diversidad  lingüística,  ya  que  Europa  es  un  continente 
multilingüe y todas las lenguas tienen el mismo valor en términos de medios de comunicación y de 
expresión de una identidad.
o Debemos promover el desarrollo de la comprensión mutua, porque la comunicación intercultural 
y  la  aceptación  de  las  diferencias  culturales  descansan  sobre  la  posibilidad  de  aprender  otras 
lenguas.
o Es nuestra obligación formar a una ciudadanía democrática que reconozca la diferencia pero que 
aspire a la igualdad.

o  Debemos propiciar la cohesión social, ya que la igualdad de oportunidades en el desarrollo 
personal, educativo, profesional, de acceso a la información y de enriquecimiento cultural depende 
en muchas ocasiones de la posibilidad de aprender lenguas.

            En  el IES Galileo, las materias del currículo que se impartirán en la lengua inglesa serán Ciencias 
Naturales,  Ciencias  Sociales,  Biología  y  Geología  y  Educación  Plástica.  y  el  método  usado  será  el 
comunicativo, es decir, basado en la interacción y en la prioridad del código oral. La mayor parte de las 
interacciones en la lengua materna ocurren oralmente, y lo mismo debe ocurrir en las clases con las demás 
lenguas, al menos un 50% de la materia. No obstante durante este primer trimestre seguiremos con un 30% 
ya que el profesorado debe ir preparando los contenidos y los objetivos para adecuarse a ese 50% que ha 
establecido la Consejería hace unos días.En la asignatura de plástica se comenzará por un vocabulario 
específico de la asignatura.

Asignaturas por cursos:

1º ESO CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
PLÁSTICA

2ºESO  CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES

3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
GEOGRAFÍA

4º ESO HISTORIA
ÉTICA

La incorporación del Proyecto de Bilingüismo a nuestro centro de secundaria  conlleva  importantes 
novedades. 

El  profesorado es  el  gran pilar  e  instrumento  para  desarrollar  todas  las  iniciativas  del  Plan de 
Fomento  del  Plurilingüismo,  y  por  ello  su  formación  se  convierte  en  una  prioridad.  
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            El objetivo principal es actualizar los conocimientos lingüísticos, para que sea capaz de interactuar 
con el alumnado de una forma fluida en la lengua extranjera, pero también debe actualizar su formación 
sobre la cultura de otros países, nuevas prácticas metodológicas, elaboración de materiales y uso de las 
nuevas  tecnologías.  
El  profesorado  de  idiomas  y  de  áreas  no  lingüísticas  debe  conocer  en  profundidad  las  teorías 
comunicativas.

PROFESORADO PARTICIPANTE CURSO 2012/13 DE LAS ÁREAS  NO LINGÜISTICAS

PLÁSTICA MARÍA VALVERDE 1º DE ESO
CIENCIAS NATURALES MARIANA CHABRILLÓN 2º DE ESO
CIENCIAS NATURALES Mª JOSEFA MOLINA 1º,2 y 3.ESO
CIENCIAS 
SOCIALES/GEOGRAFÍA

ENCARNACIÓN ORTEGA 3º y 2º ESO

HISTORIA/ CCSS AUXILIADORA ORTÍZ 1º Y 4º de ESO

Todos los profesores del DEPARTAMENTO DE INGLÉS participan en este proyecto.

En cuanto a nuestros/as  alumnos/as bilingües,  se beneficiarán de este proyecto  a tres niveles:

• Lingüísticamente: serán  capaces  de  reflexionar  sobre  las  lenguas  con  facilidad,  estableciendo 
comparaciones y similitudes entre ellas. Esto desarrollará su capacidad metalingüística; igualmente 
al  manejar  materiales  reales  en  otros  idiomas,  su  capacidad  crítica  aumentará  pues  recibirá 
información sobre un mismo tema desde perspectivas diferentes. 

• Culturalmente: aprenderán sobre otras realidades en la lengua original de esos países, adquiriendo 
un nuevo prisma con el que contemplar el mundo. Aumentará su interés por otras culturas y su 
tolerancia. 

• Cognitivamente: las  personas  bilingües  presentan  una  mayor  flexibilidad  cognitiva  que  los 
unilingües en áreas como la inteligencia verbal, razonamiento, solución de problemas, etc.

13.3. PLAN DE COORDINACIÓN.

El coordinador del proyecto es Diego Galán Segura.
.
Antes de explicitar  los mecanismos de coordinación que se proponen en este proyecto, hay que 

hacer  las  siguientes  observaciones:  la  figura  del  Coordinador  es  el  eje  sobre  el  que  girarán  todas  las 
actuaciones relativas al desarrollo del proyecto, por lo que tanto la organización del Plan de Coordinación, 
como el apoyo que esta figura reciba desde los distintos estamentos tendrán mucho que ver en el resultado 
final. El Coordinador no sólo es la persona que se reúne con cada uno de los sectores y órganos de la 
comunidad escolar, es también el responsable de guiar cada actuación, fomentar las iniciativas, orientar el 
trabajo individual o en grupo, gestionar los recursos materiales y humanos y coordinar la formación del 
profesorado participante o no en el proyecto, la de los padres y madres y el personal no docente.

a) Objetivos

Los objetivos de esta Coordinación, pues, serán los siguientes:
50



o Coordinar las actividades del profesorado y a los departamentos implicados.
o Coordinar la elaboración del proyecto bilingüe y del currículo integrado en
     el marco del Proyecto de Centro.
o Proponer las actividades formativas del profesorado.
o Proponer actividades de perfeccionamiento lingüístico o iniciación en la
     lengua extranjera para padres y madres y personal no docente del Centro.
o Coordinar las reuniones del equipo docente de la Sección Bilingüe, con el

objeto  de  adoptar  el  currículo  integrado  de  las  lenguas  y  las  áreas  y  materias  no 
lingüísticas.

o Establecer el horario de los ayudantes lingüísticos, quienes deberán apoyar
     la labor de todo el profesorado directamente involucrado.
o Participar en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
o Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables del 
Plan de Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones         Provinciales de la Consejería 
de Educación.

b) Plan de actuaciones de la coordinación

El plan de Coordinación estará organizado en torno a las siguientes actuaciones:

o Detección permanente de necesidades materiales, problemas en el desarrollo
     de las clases, necesidades de atención específica o de autoformación.
o  Reunión semanal  con el  profesorado de las áreas no lingüísticas  para preparación de 
materiales, exposición de temas y resolución de problemas..
o Reuniones trimestrales con el Equipo Educativo de la Sección Bilingüe para
     la evaluación de alumnos, profesores y proyecto.
o Reuniones periódicas con la Coordinadora Provincial de Centros Bilingües .
o Diseño del horario del Auxiliar de Conversación y coordinación de su
 atención al alumnado, y profesorado .

 
13.4 PLANES DE ACTUACIÓN EN EL PROYECTO BILINGÜE

Nuestro Programa bilingüe tiene como principales objetivos:

• Desarrollar el nivel de competencia comunicativa en lenguas que necesitarán los ciudadanos en la 
sociedad actual 

• Promocionar la diversidad lingüística, ya que Europa es un continente multilingüe 
• Promover la comprensión y comunicación intercultural 

En base a lograr estos objetivos se llevarán a cabo las siguientes líneas de actuación:

ACTUACIÓN DEL PROFESORADO 

AÑO 2013-14 

-    Docencia  en 1ºESO  ( 3 grupo )  2º ESO ( 3 grupos ) 3ªESO ( 4 grupos ) y 4º ESO (3 grupos)

- Actualización lingüística  del profesorado del centro (EOI)
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- Colaboración de un auxiliar lingüístico

- Elaboración del currículo integrado de lenguas y ANLs (mecánica y proceso)

- Elaboración de material curricular bilingüe para las ANLs (Ciencias Naturales y Sociales)

- Implicación de otros planes y proyectos (TIC, Proyecto de Biblioteca, Plan de Igualdad ).

- Actividades formativas ( realización de jornadas, cursos y talleres del CEP)

- Revisión del proyecto.

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO

-     Información en los centros adscritos de Primaria.

-     Agrupamiento flexible (ventajas e inconvenientes)

-     Estructuración del horario (horas de optativas y de libre disposición)

.

ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS

-     Información en los centros adscritos de Primaria

-     Colaboración del auxiliar lingüístico.

-     Superación de las dificultades de la acción tutorial

OTRAS ACTUACIONES

-     Con otros centros (intercambio experiencias y material)

-     Con la Delegación (normativa, convocatorias)

-     Con el CEP (actividades formativas, visitas de trabajo)

13.5. CONTRIBUCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE LAS ÁREAS LINGÜISTICAS Y 
NO LINGÜISTICAS AL PROYECTO

Por  exceso  de  horario  del  profesorado,  este  curso  no  podremos  llevar  a  cabo  la  parte 
correspondientes a las áreas lingüísticas, excepto por supuesto la L2.

• Propuestas  para  la  elaboración  del  curriculo  integrado  de  las  áreas  no 
lingüisticas.

• Las  propuestas de  proyectos y actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso 2013-14 para 
la elaboración del Curriculo Integrado de las áreas no lingüísticas  serán las siguientes:

- Visita al Zoo de Fuengirola
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- Asistencia a una obra de Teatro en Inglés
- Visita a Máága con un guía turístico.
- Visita al Jardín Bótanico de La Concepción.
-  Preparación de intercambios culturales.

            Además de la elaboración de materiales didácticos en L2, una de los principales propuestas es  la 
integración con el proyecto TIC y un uso frecuente de internet, websites, wikis, delicious spaces, redes 
sociales,skype etc que son  tan motivadores para nuestros/as alumnos/as.

 CELEBRACIONES
Haremos actividades específicas con todos los grupos en las siguientes fechas:

Halloween 31st October

International  day against the elimination of violence against women. 25 de noviembre

St Patric’s Day 17th March

13.6.  SOLICITUD DE RECURSOS.

a) RECURSOS HUMANOS.
- Ampliación de cupo de profesorado  que posibiliten una enseñanza del idioma sin tanta masificación en 
las aulas.

- Un solo assistant teacher para todo el Centro es totalmente insuficiente.

- b) RECURSOS MATERIALES.

o Audiovisuales:
Pizarras interactivas
Televisores y reproductores de DVD.
Cámara de video digital (para grabación en el aula y de experiencias extralectivas).
Cámara fotográfica digital.
Videoproyectores y pantallas.
Grabadora de DVD con disco duro.
Muebles para almacenamiento en las aulas.

o Bibliográficos:

Además de diccionarios bilingües, monolingües, libros de lectura graduados de diferentes niveles y 
material de consulta, material sobre educación bilingüe, libros de texto en Inglés de las materias no 
lingüísticas, etc. Suponemos que a medida que avancemos en la preparación del programa bilingüe 
aparecerán múltiples necesidades de bibliografía.

o Informáticos:
Ordenadores portátiles (TIC), para dotación de aulas de idiomas y aulas de asignaturas no lingüísticas que 
en las que se van a impartir contenidos en Inglés.
Software educativo y de procesamiento de texto, imágenes, sonido y video.
Suscripción y acceso a asociaciones educativas sobre enseñanza bilingüe así como acceso a páginas web 
con recursos educativos
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o Instalaciones:
Conexión a Internet inalámbrica (WIFI).

14.  REFUERZO DE INGLÉSFUERZO DE IERZO 1º ESO

14.1. JUSTIFICACIÓN

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía establece en su artículo 7, como 
medida de atención a la diversidad específica para la educación secundaria obligatoria, la programación de 
actividades para las horas de libre disposición con el objeto defacilitar el desarrollo de los programas de 
refuerzo  de  materias  instrumentales  básicas  así  como  proporcionar  el  complemento  educativo  más 
adecuado a las necesidades e intereses del alumnado.
De igual  forma,  el  artículo  8  de  la  mencionada  Orden  regula  los  programas  de  refuerzo  de  materias 
instrumentales básicas, entre ellas la Primera Lengua Extranjera, y establece que los programas de refuerzo 
de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que permitan 
al  alumnado  seguir  con  aprovechamiento  las  enseñanzas  de  educación  secundaria  obligatoria.  Estos 
programas de refuerzo son programas de actividades  motivadoras  que buscan alternativas  al  programa 
curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado 
y a la conexión con su entorno social y cultural y entre éstas, se consideran las actividades que favorezcan 
la expresión y comunicación oral y escrita.

Este Programa de Refuerzo parte del reconocimiento de que en Educación Secundaria Obligatoria 
hay alumnos con ritmos de aprendizaje y grados de motivación diferentes. Por ello, es necesario que todo 
el alumno implicado participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tenga el éxito que 
corresponda a su capacidad e interés.

Asimismo, con el desarrollo de este Programa de Refuerzo se pretende contribuir a que el alumnado 
participante adquiera paulatinamente las competencias a las que hace referencia el Decreto 231/2007, de 31 
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria en Andalucía, fomentando másespecíficamente las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
d) Competencia digital y tratamiento de la información.
e) Competencia social y ciudadana.
f) Competencia cultural y artística.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

14.2. OBJETIVOS

a) Aumentar los índices de éxito escolar en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés).
b) Mejorar la integración escolar y social del alumnado, fomentando el establecimiento de vinculaciones 
positivas respecto de las relaciones personales y con el entorno escolar.
c) Potenciar la innovación educativa y la mejora en el rendimiento académico del alumnado incluido en el 
programa.
d) Desarrollar  la competencia  comunicativa del alumnado,  garantizando que asimile  el  funcionamiento 
interno de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico necesario para comunicarse.
e) Implicar al alumnado en los procesos de aprendizaje, mediante la realización de actividades motivantes 
para éstos, distintas de las que habitualmente realizan en las horas de impartición de su currículo ordinario 
en esta materia.
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14.3. CONTENIDOS.

La programación del curso se centra en repasar contenidos propios del programa del segundo y 
tercer curso de la ESO que abajo se listan. Estos contenidos se organizan en torno a varias áreas del léxico 
(vocabulario), diversos puntos gramaticales, la estructura de varias composiciones escritas y la capacidad 
oral para hablar de la serie de temas que se relacionan.
CONTENIDOS

Vocabulario:
· Countries / Nationalities / Languages.
· Word formation: suffixes.
· Cardinal numbers.
· Classroom objects/ School subjects.
· Family members.
· Parts of the house/ Objects in the house.
· Sports.
· Skills.
· Ordinal numbers / Dates / The time.
· Food and drink.
· Daily routines.
· Film genres.
· Clothes and patterns.
· Talk and write about the universe.
· Housework.
· Holiday items.

Gramática:
 Subject pronouns.
 To be: present simple / Have got: present simple.
 Question words: What? Where? How? Who? How many? When? How often?
What time?
 Demonstrative adjectives and pronouns.
 The plural of nouns.
 The possessive case.
 Possessive adjectives.
 'There is / are’ with ‘a’ / ‘an’ / ‘some’ / ‘any’.
 Countable and uncountable nouns.
 Prepositions of place.
 Can.
 Imperatives.
 The present simple & Adverbs of frequency.
 Personal pronouns.
 The verb ‘like’.
 Propositions of time.
 The present continuous.
· Contrast between the present simple & the present continuous.
· The modal verb ‘must’.
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· The past simple of ‘to be’.
· The past simple (regular and irregular verbs).

Composición Escrita:
· Writing personal information.
· Describe your family.
· Describing your bedroom.
· Write about hobbies.
· Write about eating habits.
· Write about daily routine.
· Write about your school.
· Write about past events.
· Write about summer plans.

Competencia oral:
· Greetings.
· Asking for personal information.
· Describing your classroom /your school / your bedroom.
· Hobbies, interests and abilities.
· Order food in a restaurant.
· Descriptions of people.
· Telling stories.
· Use of questions.
PROCEDIMIENTOS

14.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado, el seleccionado para este Programa de Refuerzo 
presenta, por un lado, pequeños problemas de aprendizaje respecto de la Primera Lengua Extranjera y, por 
otro  lado,  parte  este  alumnado  demanda  un  trabajo  que  vaya  orientado  a  ampliar  o  asentar  sus 
conocimientos de la lengua inglesa. Esto hace que las actuaciones se centren en los siguientes aspectos:

 Tiempos y ritmos de aprendizaje diferentes.
 Metodología más personalizada.
 Refuerzo de las técnicas de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo.
 Participación activa del alumnado, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo dentro del   aula..
 Mejora de los procedimientos a emplear, hábitos a desarrollar y actitudes del alumnado hacia la materia.

Las principales actividades que se llevarán a cabo a lo largo de las distintas unidades didácticas son:

1 -Lecturas. Centradas en el vocabulario y el tipo de composiciones arriba relacionas. Se utilizarán para 
estudiar el lexico en su contexto. Se trabajarán estrategias como el uso del diccionario y la formación de 
palabras,  la comprensión lectora (tanto skimming como scanning),  el  estudio de areas semánticas  y el 
análisis sintáctico de oraciones simples.
2 -Uso del inglés en el aula.
3 -Traducción
4 -Dictado
5 -Fichas de ejercicios. En especial para repasar los contenidos gramaticales.
6 -Audiciones y proyecciones de material audiovisual
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7 -Ejercicios de dramatización y role-play
8-  Ejercicios  de  composición  escrita.  Se  analizará  la  estructura  de  las  distintas  composiciones,  la 
puntuación, la gramática de la oración, el uso de conectores y el uso de los párrafos.
.

14.5  TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades a realizar dentro del presente Programa de Refuerzo forman parte de las enseñanzas 
mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos y los contenidos integrados en el currículo 
ordinario de la Primera Lengua Extranjera (Inglés) y no sustituyen a los elementos de éste, sino que los 
complementan, planteando un enfoque integrado e integrador del mismo.

14.5.1 PRIMER TRIMESTRE

a)  Realización  de  actividades  de  exploración  inicial  con  el  objeto  de  evaluar  el  estado  curricular  del 
alumnado.  Esta  exploración  se  llevará  a  cabo  valorando  la  competencia  oral  y  escrita  del  alumnado 
mediante pequeñas conversaciones y composiciones de carácter introductorio que puedan éstos producir.
b)  Introducción  a  la  realización  de  presentaciones  de  diapositivas  utilizando  el  programa  informático 
OpenOffice Impress, integrado en el sistema operativo con el que se trabaja en el centro. En tres sesiones, 
el alumnado se irá habituando al uso inicial de esta aplicación informática, de modo que pueda llegar a 
convertirse en uno de los formatos principales de exposición de los trabajos que éstos realizarán a lo largo 
del curso escolar.
c) Realización de una presentación de diapositivas, de carácter individual, en la que el alumnado expondrá 
información básica de carácter personal, familiar, académica y en la que planteen asimismo sus aficiones y 
preferencias.
d) Apoyo con material adicional de las unidades que se vean en clase.

14.5.2. SEGUNDO TRIMESTRE

a) Introducción a la realización de webquests por parte del alumnado. En dos o tres sesiones los alumnos 
deberán adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para poder llevar a cabo este tipo de actividades, 
aprendiendo cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir, así como los procedimientos y tareas que 
han de realizar para llevar a cabo la actividad.
b) Realización de la webquest: ”A FAMILY TRIP TO LONDON”, en la que deberán planificar un viaje de 
fin de semana con su familia a Londres, estableciendo cómo van a hacer el viaje, qué hacer y ver en 
Londres, el coste del mismo y el reportaje fotográfico que traerán de vuelta como recuerdo de su visita. 
Esta actividad tendrá carácter grupal y fomentará el trabajo cooperativo entre el alumnado.
c) Cumplimentación de un cuestionario (quiz) en el que el alumnado deberá reflejar los básicos adquiridos 
a lo largo del viaje y estancia virtual en la capital del Reino Unido.
Esta actividad tendrá carácter individual y el producto final será presentado en formato de OpenOffice 
Writer.
d) d) Apoyo con material adicional de las unidades que se vean en clase.

14.5.3 TERCER TRIMESTRE

a)  Introducción  a  la  realización  por  parte  del  alumnado  de  actividades  denominadas  treasure  hunt. 
Mediante éstas, el alumnado deberá adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para poder buscar 
determinada información específica en Internet,  aprendiendo cuáles son los objetivos que se pretenden 
conseguir, así como los procedimientos y tareas que han de realizar para llevar a cabo la actividad.
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b) Realización de una treasure hunt o scavenger hunt, que versará sobre algún personaje famoso, ya sea de 
carácter histórico, literario, cinematográfico o perteneciente al mundo de la música. Esta actividad tendrá 
carácter grupal y fomentará el trabajo cooperativo entre el alumnado y el producto final será expuesto en 
soporte informático.
c)  Realización  por  parte  del  alumnado de  un cuestionario  (quiz)  que recogerá  los  aspectos  históricos, 
biográficos,  profesionales  y  anecdóticos  del  personaje  elegido  en  la  actividad  anterior.  Esta  actividad 
tendrá carácter individual y el producto final será presentado en formato de OpenOffice Writer.
d) d) Apoyo con material adicional de las unidades que se vean en clase.

14.6. EVALUACIÓN

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía establece en su artículo 8 apartado 
5 que el profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 
realizará  a  lo  largo  del  curso  escolar  el  seguimiento  de  la  evolución  de  su  alumnado  e  informará 
periódicamente de dicha evolución a las familias.

Esta Orden estipula asimismo que a tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en  las 
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias 
instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en 
el historial académico del alumnado.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto y para motivar al alumnado acerca 
de la valoración del trabajo y esfuerzo realizados, el profesor que imparte el programa llevará un registro 
de valoración académica y de asistencia a clase que será conocido por el alumnado y que servirá de base 
para la información que será transmitida en las sesiones de evaluación.  Asimismo se incluirá en dicho 
informe el grado de motivación y esfuerzo que presenta el alumnado incluido en el programa.

14.6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN REFUERZO DE INGLÉS

PARTE FUNDAMENTAL
70%

Competencia Lingüística
Exámenes de unidades 
didácticas y Exámenes de 
competencia comunicativa

PARTE 
COMPLEMENTARIA

20%

- Aprender a aprender. (5%)
- Autonomía e iniciativa 

personal (5%)
- Competencia Digital (5%)
- Interacción con el mundo 

físico (5%)

Trabajo de casa.
Puntualidad
Interés por la materia.
Esfuerzo personal.
Participación.
Cuaderno

PARTE SUPLEMENTARIA
10%

- Cultural y artística (5%)
- Social y ciudadana (5%)

Trabajo en grupo
Proyectos
  Lecturas
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15. DIVERSIFICACIÓN 3º DE ESO

Los alumnos de diversificación seguirán las mismas unidades y el mismo texto que el resto del 
alumnado  pero  irán adaptándose los contenidos y el desarrollo de las distintas habilidades 
speaking, listening, Reading y writing en función del grado de evolución de la clase (Adaptación 
no significativa)

16. PLÁN DE IGUALDAD

Se plantea por la necesidad de crear desde los Centros educativos una dinámica correctora de las 
discriminaciones. Entre sus objetivos están:

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
 Analizar críticamente la realidad y corregir los prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, la publicidad, los juegos, las actividades profesionales, las tareas del hogar, etc.
 Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos no discriminatorios.
 En cuanto a lo que se viene en llamar discriminación en el uso de le lengua, he de manifestar 
mi más profundo rechazo,  ya que las palabras carecen de sexo y se está malentendiendo el 
lenguaje, se está idiotizando el contexto lingüístico. Afortunadamente en inglés no se ha llegado 
a tal extremo de idiotez. Se han itroducido palabras como Ms, con total sentido pero no se está 
rompiendo la comunicación, como por desgracia ocurre en algunos textos en español.
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