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I.  INTRODUCCIÓN 

 

A.  Composición del Departamento y distribución de cursos y asignaturas. 
     La composición del Departamento de Inglés y la distribución de cursos y asignaturas 

durante el curso 2013-2014 son los siguientes: 

 

Dña Humberta Pintor Torres 

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 

1ºESO NoBi INGLÉS  4 

1ºESO C INGLÉS 4 

1ºESO D INGLÉS 4 

2ºESO B INGLÉS 3 

2ºESO C INGLÉS 3 

ESO 2ºC TUTORÍA 2 

 

Dña. Isabel Iglesias Mora 

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 

2ºESO D INGLÉS  3 

3ºESO A INGLÉS 4 

3ºESO B INGLÉS 4 

4ºESO A INGLÉS 4 

ESO 2ºD TUTORÍA 2 

 

Dña. Luisa María Pérez Vázquez 

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 

2ºESO B INGLÉS  3 

3ºESO C INGLÉS 4 

ESO  ALTERNATIVA 3 

 

Dña. María Ruiz Benavides 

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 

4ºESO C INGLÉS  4 

 

Dña. Esther Vega Carmona 

CURSO GRUPO ASIGNATURA HORAS 

1ºESO BI INGLÉS  4 

4ºESO B INGLÉS 4 

ESO 1ºA ALTERNATIVA 1 
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B.  Características del alumnado tras la evaluación inicial 

     Tras la evaluación inicial efectuada al principio de curso, hemos observado las siguientes 

características: 

 En primero de la ESO, el nivel es, en general, bajo. Los alumnos no traen asentados 

buenos conocimientos en ninguna de las destrezas. No tienen buenos hábitos de 

estudio, atienden en clase pero no continúan con el trabajo en casa. No son constantes 

en el trabajo diario. 

Este año hay que destacar que tenemos dos grupos diferentes a años anteriores: 1ºA/B 

bilingüe y 1ºA/B No-bilingüe. El primer grupo, no presenta un mal nivel, es aceptable, 

pero hay que reforzar en ellos todas las destrezas, en especial, la expresión y 

comprensión oral. El segundo grupo es muy numeroso, a lo que se le suma un nivel 

muy bajo y un comportamiento muy malo. 

 En segundo de la ESO, debemos distinguir dos grupos. En 2ºA y 2ºB, los resultados 

han sido aceptables. Partimos pues de una mejor base a la que debemos unir el hecho 

de que los alumnos están motivados y son muy participativos.  

Sin embargo, en 2ºC y 2ºD, nos hemos encontrado con todo lo contrario. En 2ºC, los 

alumnos tienen un nivel muy bajo, pero tienen buen comportamiento y trabajan bien 

en clase. Compensan su falta de conocimientos y sus dificultades de aprendizaje con 

interés y trabajo. En 2ºD, el nivel es pésimo, trabajan muy poco en clase y nada en 

casa. Son alumnos disruptivos, con mal comportamiento, lo que hace que el ritmo sea 

muy lento, y hay bastantes alumnos que faltan mucho. 

 En 3ºESO, cada grupo tiene unas características diferentes. 3ºA es un curso con un 

nivel muy bajo y un comportamiento malo. A esto se le une que dentro del grupo están 

todos los alumnos de diversificación con grandes dificultades en el idioma, aunque 

con buen comportamiento.  

En 3ºB la evaluación inicial ha sido positiva. Son trabajadores y participativos. Se 

insistirá en el trabajo en casa y en el estudio. 

En 3ºC, los resultados han sido aceptables, aunque nos encontramos con varios niveles 

dentro del aula. 

 En 4ºESO A, se distinguen dos grupos: un grupo bueno, trabajador, motivado, con los 

que se podrá avanzar a buen ritmo y otro grupo regular con falta de interés, desgana y 

falta de trabajo. 

4ºB es un grupo con un nivel muy bajo. Hay alumnos motivados pero con dificultades 

de aprendizaje, otros alumnos con bajo nivel y poco trabajadores y dentro del grupo, 

los alumnos de diversificación con un nivel muy, muy bajo.  

4º C tiene también un nivel bajo, con grandes deficiencias, pero son trabajadores. 

 

     Esta evaluación inicial nos muestra una gran diversidad en nuestros alumnos.  Para atender 

a todos ellos y hacerlos progresar en nuestra materia, el departamento de inglés propone llevar 

a cabo las siguientes medidas: 
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 Hemos apreciado un bajo nivel en los cursos 2ºD y en 3º y 4º de E.S.O., donde hay  un 

grupo de alumnos de diversificación curricular. Estos alumnos están junto con el  

grupo que sigue el currículo ordinario. 

     Dentro del correspondiente marco educativo, este alumnado seguirá una adaptación 

curricular no significativa que consistirá en la consecución de unos objetivos mínimos.  

Las pautas a seguir para la realización de las adaptaciones curriculares se centrarán en 

torno a las estructuras gramaticales, vocabulario específico y destrezas básicas 

correspondientes a dicho nivel y cuya concreción aparece en los materiales 

curriculares elegidos para realizar su seguimiento, de modo tal que la organización y 

secuenciación de los contenidos se realice en consonancia con los siguientes aspectos 

educativos:  

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Metodología más personalizada. 

 Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

 Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 Aumento de la atención orientadora. 

 Con el grupo bilingüe, se insistirá aún más en el desarrollo de expresión oral y se 

aprovechará el hecho de tener a la auxiliar de conversación para dicho fin. 

 Hacer uso de las estrategias propuestas en la programación para lograr conseguir con 

nuestros alumnos los objetivos propuestos para cada curso y desarrollar las 

competencias básicas.  

 En cada unidad, ofrecer al alumnado actividades de refuerzo o ampliación, según lo 

requieran. 

 Proponer y llevar a la práctica las estrategias propuestas para conseguir desarrollar las 

competencias en nuestros alumnos. 

 Aplicar todas las medidas de atención a la diversidad propuestas en la 

programación.   

 Continua reflexión sobre el proceso enseñanza-aprendizaje para la toma de otras 

medidas que ayuden a nuestros alumnos. 

 Motivar al alumnado con buen nivel para que puedan conseguir este curso el título B1.  

Para ello intentaremos traer al centro los exámenes del Trinity College. 
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II.  OBJETIVOS 

 

A.  Objetivos de la Etapa 
     La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

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

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres.  

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

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

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 
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o) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de 

la ciudadanía. 

p) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

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

sus variedades. 

r) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 

de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

B.  Objetivos generales de la Materia 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación.  

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

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  

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

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

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

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas.  

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

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito.  

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

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.  

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación 

y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

 

C.  Estrategias para alcanzar los objetivos 

     La presente programación didáctica tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa 

de los alumnos, garantizando que éstos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y 

adquieran el vocabulario básico necesario para comunicarse. A tal efecto, y con el fin de alcanzar los 

objetivos previstos para la materia, el profesorado desarrollará las siguientes estrategias: 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 

vocabulario relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 

misma edad que los estudiantes. 
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 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura de países de habla inglesa y propiciar 

una comparación con su propia cultura a través de secciones especificas de cultura 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

angloparlantes, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student‟s Book , como en los vídeos y los DVDs que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones 

informativas, dentro de las unidades. 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, 

no sólo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como 

escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios 

de auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado 

de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para practicar en 

casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 

sopas de letras, crucigramas, etc., y materiales multimedia en el que encontrarán diversos 

juegos. 
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III.  COMPETENCIAS BÁSICAS 

A.  Contribución de la Materia a las Competencias Básicas 
     El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias 

básicas: 

     El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la Competencia en 

Comunicación Lingüística de manera directa, completando y enriqueciendo y llenando de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general.  Un 

aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, 

contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la 

primera lengua.  Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta 

competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y 

conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua 

extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 

expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a 

cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones 

diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, 

mejorará la adquisición de esta competencia.  

     A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la 

herramienta de aprendizaje por excelencia.  Esta materia pues, contribuye de manera esencial 

al desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender puesto que acrecienta la 

capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para 

la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas 

para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y 

opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.  Por otro lado, la competencia para 

aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno y cada 

alumna pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces.  Esa 

es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el 

propio aprendizaje que ya se inició en Educación primaria pero que debe adquirir en esta 

etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a 

aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la 

autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  

     Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la Competencia Social y 

Ciudadana.  Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte 

de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones.  Pero también, en gran medida, 

son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias culturales y de comportamiento.  El intercambio de información personal ayuda a 

reforzar la identidad de los interlocutores.  Por otro lado, en lengua extranjera es 

especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se 

aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla 

la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de 

y con los demás.  

     Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la Competencia en 

Tratamiento de la Información y Competencia Digital.   Las tecnologías de la información y 

la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier 

parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información 
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que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la 

información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 

comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo 

electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea 

contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua 

extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos 

digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye 

directamente al desarrollo de esta competencia.  

     Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias 

de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la 

Competencia Artística y Cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han 

contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta 

competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 

diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 

individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. 

En definitiva, vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad 

cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  

     El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la 

Competencia Autonomía e Iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el 

trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados 

procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa 

personal.  

 

B.  Estrategias para la adquisición de las Competencias Básicas. 

     El profesorado del Departamento desarrollará las siguientes estrategias para contribuir a la 

adquisición por el alumnado de las competencias básicas, que se trabajarán en todas las 

unidades del material didáctico propuesto: 

 Competencia en comunicación lingüística: utilizando el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, que se desarrollará a través de actividades de 

comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

 Competencia de aprender a aprender: en todas las unidades del curso, los alumnos 

desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán 

conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, como la observación 

visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión 

en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el 

método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la 

consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje 

identificarán cómo aprender mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

 Competencia autonomía e iniciativa personal: las destrezas y estrategias de 

aprendizaje anteriormente citadas favorecerán la autonomía e iniciativa personal así 

como la toma de decisiones racional y críticamente, con todo lo cual se contribuirá, en 

síntesis, a la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 

 Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: disponiendo de 

habilidades como buscar, obtener, procesar y comunicar información. Todas las 

unidades disponen de las secciones correspondientes al CD-ROM del alumno, con 

práctica interactiva y un minidiccionario donde el alumno puede buscar la información 

que necesita. El método propuesto dispone, además, de página web con gran cantidad 



11 

 

de actividades, juegos, y ejercicios diversos: http://www.oup.com/elt/global/products/. 

La página web incluye actividades de buscar información en otros sitios web.  

 Competencia social y ciudadana: el aprendizaje de una lengua implica comprender la 

realidad social e histórica en que se vive, tanto de los países de habla inglesa como de 

la propia, afrontando así una mejor convivencia y resolución de los conflictos, 

empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejerciendo 

la ciudadanía y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable se 

manifestará en el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Todas estas 

habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo. 

 Competencia artística y cultural: las secciones del libro de texto propuesto están 

diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan 

comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone, por tanto, conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del 

patrimonio de otros pueblos. 
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IV.  CONTENIDOS  

 

A.   Núcleos Temáticos. 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos para la lengua inglesa: 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

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

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

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

verbales y no verbales. 

 Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en 

diferentes soportes. 

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

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

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

adecuada. 

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

relacionadas con experiencias e intereses personales. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo 

uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de 

pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes 

textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos 

temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

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

de competencia. 

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

con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, 

inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen. 

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

su diferenciación del lenguaje oral.  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o 

modificando frases y párrafos sencillos. 

 Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas 

intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando estrategias más 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 

revisión). 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 

importancia en las comunicaciones escritas. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

A) Conocimientos lingüísticos: 

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

sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
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 Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo. 

 Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 

predecibles. 

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases. 

B) Reflexión sobre el aprendizaje: 

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

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

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

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

distintas intenciones comunicativas.  

 Iniciación de estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones 

orales y escritas. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula 

y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos en grupo.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. 

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

culturas donde se habla la lengua extranjera. 

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

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

aprendices de la lengua extranjera, utilizando como soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

B.  Contenidos Mínimos 

 

1.  PRIMER CURSO 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

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

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

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

verbales y no verbales. 

 Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en 

diferentes soportes. 

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

verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 
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 Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación 

adecuada. 

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

relacionadas con experiencias e intereses personales. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo 

uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de 

pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes 

textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos 

temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

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

de competencia. 

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

con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, 

inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen. 

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

su diferenciación del lenguaje oral.  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o 

modificando frases y párrafos sencillos. 

 Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas 

intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando estrategias más 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 

revisión). 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 

importancia en las comunicaciones escritas. 

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

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

A) Conocimientos lingüísticos: 

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

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

 Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo. 

 Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 

predecibles. 

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases. 

B) Reflexión sobre el aprendizaje: 

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

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

bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 

distintas intenciones comunicativas.  

 Iniciación de estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones 

orales y escritas. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos en grupo.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. 

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

culturas donde se habla la lengua extranjera. 

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

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

aprendices de la lengua extranjera, utilizando como soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

2.  SEGUNDO CURSO 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales. 

 Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos 

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con 

apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave. 

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

pronunciación adecuada.  

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

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

 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte 

papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 
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 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con 

ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos 

sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

 Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje 

formal e informal en las comunicaciones escritas. 

 Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos 

básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición 

escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

A) Conocimientos lingüísticos: 

 Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

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

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

 Uso de las estructuras y funciones más habituales. Reconocimiento y producción de 

patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

B) Reflexión sobre el aprendizaje: 

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

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas 

o tecnologías de la información y la comunicación. 

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

distintas intenciones comunicativas. 

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio 

aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa para 

expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación internacional. 

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 

otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

 Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

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

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas 
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3.  TERCER CURSO 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara 

sobre temas concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad.  

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, identificación de la intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos. 

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

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la 

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.  

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver 

las dificultades durante la interacción. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y 

no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en papel y en soporte 

digital, auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionado con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

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

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

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no 

textuales; uso del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de 

palabras para inferir significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias 

básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

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

borradores. 

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

texto (formal e informal).  

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso adecuado de la ortografía y los diferentes signos de puntuación. Interés por la 

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

A) Conocimientos lingüísticos: 

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre 

temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo. 

 Identificación de antónimos, “falsos amigos” y de palabras con prefijos y sufijos más 

habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 



18 

 

 Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

B) Reflexión sobre el aprendizaje: 

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

 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. 

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección.  

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ellas. 

 Participación activa en actividades y trabajos en grupo. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

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

personas de procedencias diversas. 

 Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen 

entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y 

la propia, y respeto hacia los mismos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

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

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

habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine..; obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos  

 Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

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

aprendices de la lengua extranjera, utilizando como soporte papel o medios digitales. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

4.  CUARTO CURSO 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas 

conocidos presentados de forma clara y organizada. 

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

 Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, identificación de la actitud e intención del hablante.  

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos. 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal con diversos fines comunicativos. 

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

 Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación 

reales y simuladas. 
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 Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

 Identificación de la intención del emisor del mensaje. Comprensión general y 

específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos 

a contenidos de otras materias del currículo. 

 Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 

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

información con el fin de realizar tareas específicas.  

 Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas.  

 Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 

utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

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

(formal e informal) 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de 

correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

A) Conocimientos lingüísticos: 

 Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y 

general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

 Reconocimiento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» y formación de palabras a 

partir de prefijos y sufijos. 

 Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

 Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

B) Reflexión sobre el aprendizaje: 

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

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

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

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

mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

 Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa para 

expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 
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 Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, 

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones 

culturales distintos a los propios.  

 Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

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

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia… 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

C.  Temporalización 

     A continuación se presenta una tabla con la previsión del número de unidades impartidas 

cada trimestre.  Obviamente, la siguiente distribución de los contenidos a impartir en esta 

etapa de planificación es intencional, y probablemente variará según se implate el programa 

en la práctica diaria, ya que depende de las características del grupo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 1º E.S.O. 

Primer trimestre: unidades 1, 2, y 3. 

Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6. 

Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9. 

TEMPORALIZACIÓN 2º E.S.O. 

Primer trimestre: unidades 1, 2, y 3. 

Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6. 

Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9. 

TEMPORALIZACIÓN 3º E.S.O. 

Primer trimestre: unidades 1, 2, y 3. 

Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6. 

Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9. 

TEMPORALIZACIÓN 4º E.S.O 

Primer trimestre: unidades 1, 2, y 3. 

Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6. 

Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9. 

 

 

D. Secuenciación de Contenidos  

 

1ºESO 

Welcome unit 

Gramática 

 To be 

 Possessive „s 

 Demonstrative pronouns 

Léxico 

 Repaso de números, colores, classroom objects 

 Ordinal numbers 

 Days of the week, months and seasons 

 Countries and nationalities 

Comprensión y expresión oral 

 Meeting people 

 Classroom language 
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Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua 

inglesa. 

 Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en clase. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Unit 1: Look at me! 

Gramática 

 Have got 

 Possessive pronouns 

 Possessive adjectives 

Léxico 

 La familia. 

 El cuerpo humano. 

Comprensión escrita 

 Comprender la información contenida en textos escritos describiendo amigos y 

familia. 

Comprensión oral 

 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de un texto 

oral sobre intercambios orales en el aula. 

 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de un texto 

oral sobre una descripción física. 

Expresión escrita 

 Escribir una descripción de la familia y describir un dibujo. 

 Ordenar correctamente los adjetivos. 

Expresión oral  
 Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 

comunicativas: describirse a uno mismo, hablar sobre la familia y describir un dibujo. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua 

inglesa. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Unit 2: At the weekend 

Gramática 

 El verbo en present simple. 

 Adverbs of frequency. 

 Can / can‟t.   

Léxico  
 Free time activities. 

 Intereses: sports. 

 Uso de los verbos play, go y do acompañando diversas actividades. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas sobre actividades 

de tiempo libre. 

Comprensión oral  
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 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes sobre una 

llamada telefónica a un amigo para hacer planes. 

Expresión escrita  
 Escribir un email describiendo un fin de semana tipico. 

 Usar correctamente las preposiciones de tiempo. 

Expresión oral 
 Explicar las actividades habituales durante el fin de semana. 

 Comentar posibles actividades para hacer durante el tiempo libre. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar vocabulario relacionado con la lengua inglesa. 

 Interés por utilizar estructuras típicas de la lengua inglesa en determinados contextos. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades tanto individuales como en  trabajos grupales 

 

Unit 3: Time for school 

Gramática 

 Present simple negative and interrogative 

 Question Words:How often, what, when, where, who,why. 

Léxico 

 Weekday routine. 

 School subjects 

 Capital letters 

 Intereses: before, after  

Comprensión escrita 

Comprensión general e identificación de informaciones especificas de textors sbore la rutina 

diaria y las materias escolares. 

Comprensión oral 

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  

 Una conversación típica expresando gustos y preferencias. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Una redacción describiendo la vida en la escuela. 

 Usar correctamente las mayúsculas. 

Expresión oral  
 Dar opiniones. 

 Describir rutinas diarias. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
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Revision: Units 1-3 

 

Unit 4 : Put on your coat! 

Gramática 

 Present continuous 

 Present tense contrast  

 Prepositions of place 

Léxico 

 The weather. 

 Clothes. 

 Buying something in a shop. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sobre el tiempo y la ropa.  

Comprensión oral 

 Una conversación típica yendo de compras. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Describir una fotografía. 

 Revisar la ortografía. 

Expresión oral  
 Hablar del tiempo atmosférico. 

 Describir la ropa que llevan. 

 Describir una imagen. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con otros países. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Unit 5: At home 

Gramática 

 There‟s /there are 

 Imperative affirmative and negative 

Léxico 

 Vivienda y el mobiliario. 

 Partes de una casa. 

 Repaso de las preposiciones de lugar.  

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en 

diferentes textos sencillos sobre la vivienda. 

Comprensión oral 

 Una llamada telefónica habitual. 

 Una orden. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 La descripción de un hogar. 

 Uso de and y but. 
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Expresión oral  
 Hacer una llamada telefónica 

 Describir una vivienda. 

 Dar normas. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Unit 6: Are you hungry? 

Gramática 

 Countable and uncountable nouns 

 Some and any 

 Indefinite pronouns.s 

Léxico 

 Alimentos. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre la comida. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en un restaurante. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Describir su restaurante favorito. 

 Usar correctamente párrafos. 

Expresión oral  
 Hablar sobre gustos y preferencias en las comidas. 

 Pedir comida y tomar nota de lo pedido. 

 Ordenar comida a partir de un menú. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Revision: Units 4-6 

 

Unit 7: Cities and towns 

Gramática 

 There was / there were 

 Verb to be:simple past 

Léxico 

 relacionado con lugares típicos de un pueblo o ciudad.. 

 Tiendas y comercios. 
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Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre pueblos y ciudades. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en clase. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Una redacción describiendo lugares de interés (ciudades, pueblos…) 

 Usar also and too. 

Expresión oral  
 Pedir y dar direcciones. 

 Describir una población. 

 Dar información de los lugares favoritos de una población.. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Unit 8: Great music 

Gramática 

 Simple past regular and irregular verbs 

 Adverbs of manner 

Léxico 

 Tipos de música. 

 Instrumentos musicales. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre tipos de música e instrumentos musicales. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en clase. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Escribir sobre un grupo musical. 

 Escribir sobre un concierto. 

Expresión oral  
 Expresar opiniones personales. 

 Hacer propuestas y dar sugerencias. 

 Expresar preferencias. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
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Unit 9: Around the world 

Gramática 

 Going to 

 Present continuous with future meaning 

 Must / mustn‟t 

Léxico 

 Las vacaciones 

 Continentes, mares y océanos.  

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos sobre las vacaciones. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica entre amigos. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Describir las vacaciones del próximo verano. 

Expresión oral  
 Expresando intenciones de futuro. 

 Para permitir o prohibir determinadas acciones. 

 Formulando, aceptando o rechazando invitaciones. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 

aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Revision: Units 7-9 

 

2º ESO 

Welcome unit 

Gramática 

 To be 

 Have got 

 There is / there are 

Léxico 

 Repaso de vocabulario relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y 

material de clase, materias escolares, días de la semana y meses. 

 Preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of. 

Comprensión escrita 

 Repaso general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 

sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en clase. 

 Un diálogo practicando el lenguaje estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
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Expresión escrita 

 Descripción personal. 

Expresión oral 

 Presentarse y saludar a los compañeros. 

 Expresar intereses personales. 

 Intercambios orales propios del aula. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 

 Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en clase. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 

Unit 1: This is fun! 

Gramática 

 Simple present 

 Adverbs of frequency 

 Subject and object pronouns 

Léxico 

 Ocio y tiempo libre. 

 Verb + -ing form. 

 Lugares donde se puede practicar actividades de ocio. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre actividades de ocio. 

Comprensión oral 

 Una conversación sobre actividades de ocio. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Describir las actividades de tiempo libre que suele practicar. 

Expresión oral 

 Expresar intereses personales. 

 Expresar agrado y/o desagrado. 

 Describir actividades de tiempo libre. 

 

Unit 2: At the weekend 

Gramática 

 Present continuous 

 Present continuous with future meaning 

 Can / Can‟t 

Léxico 

 Relacionado con el mundo laboral: jobs 

 Work clothes 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre profesiones. 

Comprensión oral 

 Un diálogo haciendo peticiones. 

 Indentificar el trabajo de personas que describen su oficio. 

Expresión escrita 

 Un email describiendo un oficio. 
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Expresión oral 

 Expresar opiniones de forma razonada. 

 Formular peticiones, respondiendo de forma adecuada. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Interés y curiosidad por ampliar vocabulario relacionado con la lengua inglesa. 

 Interés por utilizar estructuras típicas de la lengua inglesa en determinados contextos. 

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

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula 

y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades tanto individuales como en  trabajos grupales 

 

Unit 3: Mother Nature 

Gramática 

 Comparative adjectives 

 Superlative adjectives 

 Uso de conectores: because 

Léxico 

 Geographical features. 

 Animals. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre accidentes geográficos, el mundo natural. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica expresando opiniones, acuerdo y/o desacuerdo. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Una redacción describiendo un animal. 

Expresión oral 

 Intercamnbiar información dentro del contexto del aula. 

 Dar opiniones. 

 Expresar acuerdo y/o desacuerdo. 

 

Revision: Units 1-3 

 

Unit 4: Making history 

Gramática 

 Past simple: affirmative form with regular verbs. 

 Past simple: affirmative form with irregular verbs. 

 Could / couldn‟t 

 Oraciones temporales: when. 

Léxico 

 Verbs: historical achievements. 

 Verbs: life events 

 Buying something in a shop. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre logros históricos y  fases en la vida. 
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Comprensión oral 

 Una conversación típica yendo de compras. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Elaborar de una biografía. 

Expresión oral 

 Simular una conversación típica en una tienda. 

 Expresar opiniones. 

 

Unit 5: TV and Film 

Gramática 

 Simple past: negative and interrogative 

 There was / there were 

 Uso de pronombres. 

Léxico 

 Relacionado con programas televisivos. 

 Relacionado con los géneros cinematográficos. 

 Expresiones para indicar incredulidad.  

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre programas televisivos y géneros cinematográficos. 

Comprensión oral 

 Conversaciones propias del aula. 

 Diálogos propios de la vida cotidiana. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Una reseña de una película. 

Expresión oral 

 Expresar opiniones, gustos y preferencias. 

 Partcipar en intercambios propios del aula. 

 Expresar incredulidad. 

 

Unit 6: Travel tales 

Gramática 

 Past continuous 

 Past simple and past continuous 

Léxico 

 Medios de transporte. 

 Preposiciones de movimiento. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos sobre viajes. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en una estación de tren. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Narrar un viaje 
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Expresión oral 

 Interesarse por el horario de salida de medios de comunicación. 

 Pedir información detallada de productos e interesándose por el precio. 

 Ordenar billetes de viaje. 

 

Revision: Units 4-6 

 

Programación Unit 7: What’s cooking? 

Gramática 

 Countable and uncountable nouns 

 Some and any 

 How many / How much…? 

 Should / shouldn‟t 

Léxico 

 Alimentos. 

 Preparación de comida. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas sobre textos de 

comidas. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en clase. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Una redacción recomendado un plato típico de la región. 

Expresión oral 

 Pedir y dar consejos. 

 Recomendar comidas. 

 Comentar platos favoritos. 

 

Programación Unit 8: Going digital 

Gramática 

 Going to 

 Must / mustn‟t 

Léxico 

 Aparatos electrónicos modernos. 

 Relacionado con los ordenadores. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas de textos sobre 

aparatos tecnológicos modernos. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en clase. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Un email. 

Expresión oral 

 Expresar opiniones personales. 
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 Dejar un mensaje telefónico. 

 Mostrar preocupación. 

 

Programación Unit 9: Material world 

Gramática 

 Will 

 First conditional 

Léxico 

 Relacionado con los materiales. 

 Relativo a las partes de una casa.  

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas de textos sobre los 

materiales. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica entre amigos. 

 Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: preveyendo el 

futuro próximo. 

Expresión oral 

 Proponer actividades. 

 Dar soluciones. 

 Hacer predicciones. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 

 

Programación Revision: Units 7-9 

 

3º E.S.O 

 

Programación Welcome Unit 

Gramática 

 be y have got 

 Can / can’t para expresar habilidad. 

 Present continuous para hablar de acciones presentes y expresar planes futuros 

Léxico 

 actividades de ocio y tiempo libre 

 oficios 

 medios de transporte 

 características geográficas 

 aparatos electrónicos. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: actividades y rutinas diarias. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 

Comprensión oral 

 Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 

 Un diálogo  



32 

 

Expresión oral 

 Presentarse a uno mismo u otras personas  

 Intercambiar información personal 

 

Programación Unit 1: Relax! 

Gramática 

 Simple present 

 Simple present vs Present continuous. 

 Adverbios de frecuencia 

 Present continuous para expresar planes 

Léxico 
 relacionado con actividades de ocio y tiempo libre. 

 Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos. 

 Colocaciones habituales: verb + noun collocation. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: actividades de tiempo libre. 

Comprensión oral 

 Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 

 Un diálogo  

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción 

personal sobre sí mismo. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Expresando opiniones personales  

2. Intercambiando información personal 

3. Describiendo tradiciones asociadas a eventos o torneos deportivos 

 

Programación Unit 2: Happy endings? 

Gramática 

 Simple past: regular and irregular verbs 

 Simple past of be: was / were 

 Time expressions: last night, yesterday, X months ago, ... 

 Sequencing words: after, before, finally, first of all, later, next, then when 

Léxico 
 Léxico relacionado con la expresión de sentimientos 

 Verbos de movimiento 

 Preposiciones de movimiento 

 Formación de sustantivos a partir del uso de sufijos. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: An expensive mistake, Jungle rescue, A terrible weekend, Martín Luther 

King. 

Comprensión oral 

 Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 



33 

 

 Un diálogo  

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción de 

un buen o mal  fin de semana. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Expresando opiniones personales  

2. Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas. 

3. Expresando y describiendo sentimientos. 

4. Simulando conversaciones telefónicas. 

5. Intercambiando información sobre personajes relevantes para la historia del propio 

país. 

Programación Unit 3: Right or wrong? 

Gramática 

 Past continuous 

 Simple past vs. past continuous 

 Suggestions: What about / How about + -ing; Why don’t we+ V 

 Connectors: and, or 

Léxico 
 Léxico relacionado con el crimen: tipos de delito 

 Formación de adverbios de modo 

 Formación de adjetivos a partir de sustantivos mediante el uso de sufijos: -al, -ful, -

ous, -y 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: School hacker fases prison!, Ned Kelly, A busy scene, An American 

music legend y la canción Folsom Prison Blues de Johnny Cash. 

Comprensión oral 

 Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 

 Diálogos  

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción de 

una ciudad. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Expresando opiniones personales  

2. Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas. 

3. Intercambiando información. 

4. Simulando conversaciones de la vida cotidiana. 

5. Intercambiando información sobre artistas y cantantes legendarios. 
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Programación Revision: Units 1-3 

 

 

Programación Unit 4: Home sweet home! 

Gramática 

 Have to para expresar obligación 

 Some / any 

 Much / many / a lot of 

 Invitations: Would you like to + V? 

Léxico 
 Léxico relacionado con las tareas de la casa 

 Uso de los verbos do, have y make 

 Order of adjectives 

Comprensión escrita 

 Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 

 Diálogos  

 Entender y ejecutar un dictado. 

Comprensión oral 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: The upside-down house, Life as a homeless teenager, My ideal bedroom, 

The White House. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia y estableciendo 

el orden correcto en el uso de adjetivos: descripción del dormitorio ideal. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Expresando opiniones personales  

2. Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas. 

3. Intercambiando información. 

4. Simulando conversaciones para formular invitaciones. 

5. Intercambiando información sobre instituciones. 

 

Programación Unit 5: Characters 

Gramática 

 Comparativos y superlativos. Formas regulares e irregulares. 

 Comparatives + than 

 Superlatives + in 

 Too / enough + adjective 

 Las conjunciones and y but. 

Léxico 
 Léxico relacionado la personalidad: adjetivos descriptivos 

 Adjetivos compuestos 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: Personality change?, Personal letters, The Fresh Prince, The most 

famous detective in the world. 
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Comprensión oral 

 Entender y responder adecuadamente en interacciones simples propias de la clase 

 Diálogos  

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia y omitiendo el 

sujeto con las conjunciones and y but según convenga: descripción de un personaje 

cinematográfico o televisivo. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Expresando opiniones personales  

2. Mostrando acuerdo o desacuerdo con las opiniones o comentarios de otras personas. 

3. Intercambiando información. 

4. Describiendo personas. 

5. Intercambiando información sobre personajes y obras literarias. 

 

Programación Unit 6: Danger! 

Gramática 

 Present Perfect affirmative and negative 

 Present perfect with just 

Léxico 
 relacionado con los deportes de aventura. 

 Adjectives  

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: deportes de aventura. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en clase. 

 Un diálogo cambiando expresiones según el contexto. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples: invitaciones. 

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una postal 

describiendo actividades realizadas en una excursión. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Comparando deportes de aventura. 

2. Comentando experiencias personales. 

3. Informándose acerca de aficiones comunes. 

 

Programación Revision: Units 4-6 

 

Programación Unit 7: Out and about 

Gramática 

 Present Perfect interrogative 

 Present perfect with how long…? for and since. 

Léxico 
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 relacionado con tiendas y servicios comunes. 

 Sinónimos, antónimos y false friends. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: facilidades y servicios. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica entre adolescentes. 

 Un diálogo cambiando expresiones según el contexto. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples: hacer planes. 

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una carta 

informal. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Haciendo planes. 

2. Comentando experiencias vividas. 

3. Interesándose por conocer detalles. 

 

Programación Unit 8: Into the future 

Gramática 

 Will 

 First conditional 

Léxico 
 relacionado con los avances tecnológicos. 

 Phrasal verbs 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: high-tech gadgets. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica entre amigos. 

 Un diálogo cambiando expresiones según el contexto. 

 Entender y responder adecuadamente a interacciones simples: giving advice. 

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una redacción 

expresando pros y contras y argumentando las opiniones presentadas. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Dando consejos. 

2. Expresando conformidad o disconformidad con el consejo recibido. 

3. Dando o recibiendo soluciones alternativas. 

 

Programación Unit 9: Food and drink 

Gramática 

 Present Passive affirmative, negative and interrogative 
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Léxico 
 relacionado con la comida y la bebida. 

 Partitives: bag, bottle, box, can, carton, cup, jar, pocket, piece, slice, spoonful, tube. 

Comprensión escrita 

 Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes 

textos sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo: food and drink. 

Comprensión oral 

 Una conversación típica en una cafetería. 

 Un diálogo cambiando expresiones según el contexto. 

 Entender y responder adecuadamente interacciones simples: precios de productos. 

 Entender y ejecutar un dictado. 

Expresión escrita 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción de 

una comida. 

Expresión oral 

 Participar en interacciones orales: 

1. Pidiendo un menú en un café. 

2. Tomando nota del encargo efectuado. 

3. Informándose acerca de los precios de las órdenes efectuadas. 

 

Programación Revision: Units 7-9 

 

4º E.S.O 

 

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN: Nice to Meet You! 

Gramática 

 Present Simple y el Present Continuous (afirmativa, negativa e interrogativa, y las 

respuestas breves); las expresiones temporales; los adverbios de frecuencia. 

 Expresar gustos y preferencias: like, love, I’m crazy about …, My favourite …, etc. 

Léxico 

 Repaso del vocabulario de la unidad relacionado con: las actividades, la moda, la 

música, los alimentos, las películas. 

 Algunos adjetivos. 

 El lenguaje que utiliza tanto el profesor/a como el alumno/a en el aula. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías con el apoyo 

contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

 Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para 

presentarse siguiendo el modelo. 

Compresión oral 

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

 Comprensión general y de los datos más relevantes de varias frases emitidas por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo para identificar si las diría un 

profesor/a o un alumno/a, y para relacionarlas con las ilustraciones correspondientes. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de un texto breve en el que empleen el lenguaje de clase. 

Expresión oral 
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 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar 

de sus gustos y preferencias en cuanto a actividades, comida, películas, etc. 

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

 Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

 

UNIDAD 1: That’s Fashion 

Gramática 

 Expresar hechos pasados: el Past Simple y la estructura used to (afirmativa, negativa e 

interrogativa, y las respuestas breves); las expresiones temporales. 

 Las partículas interrogativas: how?, when?, who?, where? y what? 

Léxico 

 Las profesiones. 

 Los lugares de trabajo. 

 Fórmulas lingüísticas para narrar acciones pasadas. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías, de dos textos breves 

sobre el Feng Shui y de la historia de las joyas con el apoyo contextual que estos 

contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

 Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para 

completar unas frases, identificar algunas palabras a partir de definiciones, elegir las 

respuestas correctas y contestar preguntas de comprensión, utilizando diferentes 

estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de un diálogo emitido por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo entre dos jóvenes hablando de la 

ropa que llevaba la gente en una fiesta para contestar una pregunta de comprensión y 

completar un cuadro. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de un texto breve sobre una fiesta a la que hayan ido indicando la 

fecha, la ropa que llevaba la gente, lo que hicieron, etc., con léxico adecuado al tema y 

al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la 

relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Uso correcto de las mayúsculas y de los signos de puntuación para corregir un texto. 

Expresión oral 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para definir 

trabajos y adivinarlos, para hablar de lo que hacían distintas personas en el pasado y 

de las cosas que hacían ellos cuando tenían diez años y para describir físicamente a 

algunas personas. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

 

UNIT 2: TEEN ISSUES 

Gramática 

 Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous (afirmativa, negativa e 

interrogativa, y las respuestas breves); uso combinado de ambos tiempos; las 

expresiones temporales. 

 Las conjunciones when y while correctamente. 

 Reflexionar sobre el orden del sujeto, verbo, adjetivo y adverbio en la oración. 
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Léxico 

 Los sentimientos y estados de ánimo. 

 Adjetivos para describir la personalidad de las personas. 

 Describir situaciones y estados: los adjetivos acabados en ing y ed. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías y de varios textos 

breves sobre la relación entre los jóvenes y sus padres y sobre las preocupaciones de 

los adolescentes con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los 

emisores de los mensajes. 

 Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para 

contestar preguntas de comprensión, buscar opuestos de algunos verbos y adjetivos, 

identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas, y corregir estas 

últimas, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de una conversación emitida por 

los medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo sobre una situación familiar para 

contestar una pregunta de comprensión y elegir las respuestas correctas. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de una descripción sobre una situación familiar entre un padre y 

su hija basada en unas ilustraciones con ayuda de unas preguntas anteriores y sus 

respuestas, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía 

estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización 

y revisión). 

 Uso y deducción del orden del sujeto, verbo, adjetivo y adverbio en la oración para 

ordenar unas palabras y formar frases correctas. 

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

Expresión oral 

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

describir cosas o situaciones que les producen distintos sentimientos, preguntar lo que 

estaban haciendo en una hora concreta de la noche anterior y describir lo que estaban 

haciendo los personajes de una ilustración. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

 

UNIT 3: PET TALK 

Gramática 

 El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativas y las respuestas breves); 

contraste / Present Perfect Simple / Past Simple. 

 Utilizar las partículas o expresiones temporales asociadas al tiempo verbal estudiado 

en la unidad: just, already, never, ever, yet, for y since. 

 Reflexionar sobre la importancia de organizar las ideas antes de escribir un texto, 

pensando cómo responder a las preguntas quién, dónde, qué, cuándo y por qué. 

Léxico 

 Los animales y sus partes. 

 Nombres y adjetivos para describir el aspecto de los animales. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías y de dos textos breves 

sobre animales con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los 

emisores de los mensajes. 
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 Comprensión de la información específica de textos escritos, o audición de los 

mismos, para identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas, y 

corregir estas últimas, contestar preguntas de comprensión, buscar sinónimos y 

completar frases, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de una conversación emitida por 

los medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo sobre varias cosas que han 

sucedido con animales en una casa para contestar una pregunta de comprensión y 

formar frases correctas relacionando el principio y el final de estas. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras 

clave, identificación de la actitud e intención del hablante. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de un un párrafo para indicar lo que ha ocurrido en una 

ilustración, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía 

estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización 

y revisión). 

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

 Uso de las partículas interrogativas who, where, what, when y why con el fin de 

poder hacer una lista de ideas antes de desarrollarlas para completar una tabla según 

un texto. 

Expresión oral 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para definir 

animales y adivinarlos, para hablar de lo que han hecho recientemente y para describir 

lo que ha pasado según unas ilustraciones. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

 

Programación Revision: Units 1-3 

 

UNIT 4: INVENTIONS 

Gramática 

 La voz pasiva y las expresiones temporales correspondientes. 

Léxico 

 Las partes de una casa y los objetos que hay en ella. 

 False friends y la traducción en castellano. 

 Fórmulas lingüísticas para describir procesos y cambios. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías, de una crítica de una 

película y un texto breve sobre los premios Ig-Nobel con el apoyo contextual que estos 

contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

 Comprensión de la información específica de textos escritos, o audición de los 

mismos, para contestar preguntas de comprensión, identificar algunas palabras a partir 

de definiciones, formar frases correctas relacionando el principio y el final de estas e 

identificar a qué hacen referencia las afirmaciones que se dan, utilizando diferentes 

estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de un diálogo emitido por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo sobre una película para contestar 
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una pregunta de comprensión e identificar si las afirmaciones que se dan son 

verdaderas o falsas.  

Expresión escrita 

 Composición guiada de un texto breve sobre un robot o sobre una película con léxico 

adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar 

con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en 

el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Expresión oral 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para decir 

de qué está hecha una cosa y adivinar de qué se trata, describir un objeto y describir 

las funciones de un robot. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

 

UNIT 5: It’s just sport 

Gramática 

 Will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e 

interrogativa, y las respuestas breves); las expresiones temporales. 

 Expresar probabilidad y posibilidad con el primer condicional. 

 Hablar de situaciones hipotéticas y dar consejo con el segundo condicional. 

Léxico 

 Los deportes y el equipamiento correspondiente. 

 Palabras relacionadas con los deportes y el sistema solar. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías, de dos textos breves 

sobre cómo sería hacer deporte en la luna y sobre la liga profesional ciberatlética con 

el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los 

mensajes. 

 Comprensión de la información específica de textos escritos, o audición de los 

mismos, para identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas, y 

corregir estas últimas, contestar preguntas de comprensión, buscar opuestos y 

completar unas frases, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de un diálogo emitido por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo entre dos jóvenes hablando de lo 

que van a hacer con el fin de estar en forma para contestar una pregunta de 

comprensión y completar un cuadro. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de un texto breve describiendo unas vacaciones imaginarias en 

las que sólo se haga deporte, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 

utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

Expresión oral 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para indicar 

qué equipamiento han utilizado cuando han hecho deporte, para hacer predicciones 

sobre cómo sería la vida en la luna, y para expresar la intención de hacer algo en el 

futuro. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 
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UNIT 6: Sweet as chocolate 

Gramática 

 Reported Speech 

Léxico 

 Comidas e ingredientes. 

 Los sabores. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías y de dos textos breves 

sobre el chocolate y su origen con el apoyo contextual que estos contengan y de la 

intención de los emisores de los mensajes. 

 Comprensión de la información específica de textos escritos, o audición de los 

mismos, para contestar preguntas de comprensión, identificar algunas palabras a partir 

de definiciones, e indicar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o falsas, 

diciendo qué frases del texto les ayudaron a decidir, utilizando diferentes estrategias 

de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de un diálogo emitido por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo entre dos jóvenes hablando de una 

receta de cocina y de los ingredientes que necesitan para identificar las fotografías que 

los ilustran y completar unas frases. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de un texto breve sobre un cumpleaños o un acontecimiento 

especial que alguien les haya descrito con ayuda de unas preguntas anteriores y sus 

respuestas; con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía 

estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización 

y revisión). 

 Observación de la importancia del cuerpo del párrafo, pues amplía la idea principal 

presentada en la introducción. 

Expresión oral 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para definir 

alimentos y adivinarlos, para pedir comida, para contar a la clase lo que ha dicho, y 

para explicar lo que ha respondido a las preguntas formuladas. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

 

Programación Revision: Units 4-6 

 

UNIT 7: My music, my culture 

Gramática 

 Oraciones de relativo especificativas; los compuestos de some y any. 

 El uso de las conjunciones and, but, because, so y or, y de los pronombres y adjetivos 

posesivos para evitar repetir los nombres a los que se refieren. 

Léxico 

 La tecnología y verbos relacionados tales como save, download, print, etc. 

 Fórmulas lingüísticas para hablar de personas, cosas y lugares. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías y de dos textos breves 

sobre un acontecimiento musical y sobre un programa de televisión con el apoyo 

contextual que estos contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 
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 Comprensión de la información específica de textos escritos, o audición de los 

mismos, para contestar preguntas de comprensión e identificar algunas palabras a 

partir de definiciones, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de una conversación emitida por 

los medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo sobre alguien que está 

aprendiendo a tocar la guitarra para contestar una pregunta de comprensión y elegir las 

respuestas correctas. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de un texto breve sobre un concurso o una competición en la que 

hayan participado o que hayan visto, con léxico adecuado al tema y al contexto, con 

los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 

utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

Expresión oral 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para definir 

objetos y adivinarlos y para describir personas, cosas o lugares a partir de unas 

ilustraciones e identificarlos. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

 

UNIT 8: It’s a crime 

Gramática 

 Expresar habilidad y posibilidad en presente y en pasado, pedir y conceder permiso, 

pedir favores, dar consejos, y expresar prohibición, obligación y ausencia de la misma: 

los modales. 

 Hacer recomendaciones utilizando el modal should. 

 El uso de los conectores de secuencia: first, then, next, after (that), before, later y 

finally. 

Léxico 

 Palabras relacionadas con la delincuencia. 

 Fórmulas lingüísticas para expresar posibilidad, probabilidad, obligación y certeza, y 

hacer recomendaciones. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías, de un texto breve 

sobre las leyes que hay en varios países y de parte de una escena de una obra literaria 

de Charles Dickens con el apoyo contextual que estos contengan y de la intención de 

los emisores de los mensajes. 

 Comprensión de la información específica de textos escritos, o audición de los 

mismos, para corregir las afirmaciones que se dan, contestar preguntas de 

comprensión, buscar opuestos de verbos, adjetivos y nombres, y elegir un título para 

cada viñeta, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de un diálogo emitido por los 

medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo entre unos jóvenes hablando de unas 

reglas para contestar una pregunta de comprensión y obtener frases correctas 

relacionando el principio y el final de estas. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de un texto breve contando un episodio de una serie policiaca o 

de cualquier otro tipo de programa que les guste con ayuda de unas preguntas 
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anteriores y sus respuestas, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y 

utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

Expresión oral 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos. 

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

describir unas fotografías, hablar de un programa de televisión, expresar posibilidad, 

probabilidad, obligación y certeza, y hacer recomendaciones. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 

 

UNIT 9:  What is art? 

Gramática 

 Describir y comparar usando los adjetivos calificativos en grado comparativo y 

superlativo. 

 Expresar gustos y preferencias: like, love, don’t mind, dislike / don’t like, hate, 

todos ellos seguidos de un nombre o de un verbo terminado en ing (gerundio). 

 Dar opiniones: I think …, I don’t think … . 

Léxico 

 Distintas formas de arte y adjetivos relacionados con este tema. 

 Fórmulas lingüísticas para expresar preferencias y opiniones, y hacer comparaciones. 

 False friends y la traducción en castellano. 

Compresión escrita 

 Identificación del tema de una historia ilustrada con fotografías y dos textos breves 

sobre los grafiti y el diseño de los monopatines con el apoyo contextual que estos 

contengan y de la intención de los emisores de los mensajes. 

 Comprensión general y específica de textos escritos, o audición de los mismos, para 

contestar preguntas de comprensión, identificar algunas palabras a partir de 

definiciones y completar unas frases, utilizando diferentes estrategias de lectura. 

Compresión oral 

 Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas  

conocidos y presentados de forma clara y organizada. 

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

 Comprensión general y de los datos más relevantes de una conversación emitida por 

los medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo. 

Expresión escrita 

 Composición guiada de una descripción de un cuadro, con léxico adecuado al tema y 

al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la 

relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Expresión oral 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a sobre el 

mural de clase para contestar preguntas de comprensión, elegir la ilustración que se 

describe en la grabación e identificar si las afirmaciones que se dan son verdaderas o 

falsas. 

 Uso del modelo de diálogo propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 
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Programación Revision: Units 7-9 
 

E. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

     El horario de nuestra auxiliar contempla media hora semanal de trabajo con cada grupo de 

4º de ESO y  una hora con el grupo de 1ºESO bilingüe.   

     El trabajo de nuestra auxiliar con estos grupos se basará, sobretodo, en desarrollar las 

destrezas orales del alumnado así como ampliar su vocabulario para poder defenderse en 

diferentes temas de interés.  La auxiliar trabajará con el vocabulario de la unidad actividades 

comunicativas, ampliará este vocabulario o traerá temas de interés a clase como, por ejemplo, 

aspectos culturales de su país.  En clase se trabajará de forma oral, con la posibilidad de 

mandar tareas por escrito a los alumnos para que, a su vez, trabajen la expresión escrita 

haciendo uso de lo aprendido. 

     En las reuniones de departamento, las profesoras se coordinarán para establecer el trabajo 

con la auxiliar en los diferentes grupos e informarla y ayudarla para la realización de éste. 

 

E. Contenidos transversales 

      En la ESO, los contenidos transversales que se trabajarán en las unidades son los 

siguientes: 

 Educación para la paz. La comunicación en una lengua que nos es ajena. Práctica de 

los conocimientos básicos de inglés. Valor de conocer las fórmulas necesarias para 

entrar en contacto con personas de otras culturas. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. La discriminación por 

razón de sexo en el mundo del deporte. Reflexión acerca de comportamientos sexistas 

que pueden influir negativamente en la convivencia de los jóvenes. Importancia de 

conocer la actitud de personas de otros países en torno al tema de la discriminación. 

 La familia. Amigos de otros países. Comparación de diversas formas de organización 

familiar. Interés por la forma de ser y vivir de jóvenes de otros países. Importancia de 

conocer los aspectos que nos acercan a otras culturas. Lugares de otros países. Interés 

por la forma de vida de ciudades anglosajonas. Importancia de conocer y valorar otras 

realidades para lograr una convivencia en paz. Descubrimientos en el campo de la 

ciencia. Adquisición de conocimientos de sucesos decisivos para la historia universal. 

Valoración del patrimonio científico y tecnológico. 

 Educación para la salud. El deporte. Descubrimiento de disciplinas deportivas de otras 

partes del mundo. Importancia de la actividad física para mantenerse en forma. 

 Educación ambiental. Especies en peligro de extinción. Reflexión acerca de los 

peligros que acechan a los animales salvajes. Importancia de respetar el reino animal 

para mantener el equilibrio natural del planeta. 

 Educación del consumidor. La moda. Establecimiento de una comparación entre los 

propios gustos en materia de ropa y los de la juventud anglosajona. Importancia de ser 

responsable en los propios hábitos de consumo. 

 Educación para la salud. Los jóvenes y la comida. Comparación de la comida que los 

jóvenes británicos preparan para una fiesta con la que suele haber en nuestras 

celebraciones. Importancia de cuidar la alimentación y no abusar del alcohol para 

mantener buena salud. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Las chicas y el deporte. 

Observación de la reacción de sorpresa de los chicos ante la victoria de las chicas en 

un partido de fútbol. Importancia de evitar posturas sexistas ante actividades que se 

han relacionado tradicionalmente con un solo sexo. 

 

 



46 

 

V  METODOLOGÍA  

 

     El proceso de enseñanza – aprendizaje estará basado en el enfoque comunicativo,  

capacitando a los alumnos para expresarse en inglés. Para conseguir dicho propósito se 

tendrán en cuenta los principios más relevantes de este enfoque. Nuestra mete es conseguir 

que los alumnos lleguen a ser competentes comunicativamente, siendo capaces de usar el 

lenguaje apropiado en un contexto social determinado. 

 El profesor tendrá el papel de facilitador del proceso de aprendizaje. En este sentido, 

se establecerán situaciones comunicativas motivando a los alumnos para que se comuniquen 

en inglés. Al mismo tiempo, el profesor será moderador, consejero, guía y evaluador del 

proceso de aprendizaje. 

 Los alumnos trabajarán con actividades comunicativas, tales como role-plays, juegos 

y tareas de resolución de problemas. Dichas actividades estarán adaptadas a los intereses y 

características personales de los alumnos para conseguir su motivación. La autenticidad de 

los materiales es importante, ya que es una clara oportunidad para que los alumnos 

desarrollen estrategias para comprender la lengua inglesa tal y como la usan los hablantes 

nativos. 

 En cuanto a la interacción, el profesor establecerá situaciones que favorezcan la 

comunicación entre los alumnos. Ellos interactuarán usando distintos tipos de agrupaciones 

tales como parejas (cuando practiquen diálogos), pequeños grupos             (cuando preparen 

proyectos), o todo el grupo (cuando se hagan debates). Se alternarán distintos modelos de 

agrupación para que los alumnos estén más motivados y actúen cooperativamente. 

 La distribución del espacio debe ser flexible dependiendo de las actividades que se 

desarrollen. Los alumnos se sentarán en pareja o en pequeños grupos. Además se decorarán 

las paredes con posters hechos por los alumnos, vocabulario de la unidad, mapas de países de 

habla inglesa.  

 En lo que al tiempo se refiere, se utilizará de manera flexible dependiendo de las 

necesidades que tengan los alumnos para adquirir los contenidos tratados anteriormente. 

 Desde el principio, los alumnos trabajarán las cuatro destrezas (speaking, listening, 

reading and writing) de manera integrada, aunque se le dará prioridad a las destrezas 

productivas (writing and speaking), ya que los alumnos encuentran más dificultades en ellas. 

Se enfatizará la lectura, ya que es un instrumento esencial para obtener información, siendo al 

mismo tiempo fuente de enriquecimiento personal y placer. Por eso, los alumnos leerán 

distintos tipos de textos en cada unidad didáctica. Además se dedicará una sesión a la lectura 

de adaptaciones literarias al final de cada unidad didáctica. 

 La lengua extranjera será usada cuando se den instrucciones, siendo acompañada de 

gestos y traducción si fuese necesario. 

 En lo que concierne al tratamiento de los errores, se tolerarán, considerándolos parte 

natural del proceso de aprendizaje. Los alumnos pueden tener limitaciones lingüísticas, pero 

lograr el éxito como comunicadores. 

 El concepto de aprendizaje cíclico es muy importante. Por lo tanto, se harán 

revisiones de contenidos previamente enseñados, añadiendo algún elemento nuevo. 

 En cuanto a las estrategias de aprendizaje, se les explicará a los alumnos algunas 

técnicas y recursos que puedan ayudarles para mejorar su forma de estudiar. Por ejemplo, 

elaborarán un cuaderno de vocabulario que les ayude a asimilar las palabras nuevas. 

 Se debe tener en cuenta la necesidad de establecer rutinas, siendo de gran ayuda a la 

hora de mantener la disciplina dentro del aula (pasar lista en inglés, que cada día un alumno 

escriba la fecha en la pizarra en inglés). 
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VI  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

 

Siguiendo 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, así como 

la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado, 

y basándonos en los principios de educación común y atención a la diversidad, desde el 

departamento didáctico se han dispuesto diferentes medidas organizativas y curriculares 

teniéndose en cuenta las necesidades y los recursos de los que disponemos, así como el interés 

y esfuerzo de nuestros profesionales, para alcanzar los objetivos propuestos para que el 

alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades personales, así como la 

adquisición de las competencias básicas y los objetivos de etapa. 

Además de las medidas desarrolladas en el Proyecto de Centro, el Departamento de 

inglés determina las siguientes pautas y programas de atención a la diversidad del alumnado :  

A. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO 

Partimos del reconocimiento de la diversidad existente en toda clase con respecto al nivel 

de conocimientos del alumnado y, por tanto, también en lo concerniente a los distintos grados 

de facilidad para el aprendizaje. Siendo la realidad del aula, además, la presencia de alumnos 

con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, y también con diversos grados de motivación, 

será nuestro objetivo que todos ellos participen en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y tengan el éxito que corresponda a sus niveles de capacidad e interés. Tomamos 

como referencia los siguientes cuatro ámbitos de diversidad:  

La capacidad para aprender y los ritmos de aprendizaje. Cada alumno tiene su propia 

capacidad para aprender cosas y retenerlas, pero esto no es sinónimo de su capacidad 

intelectual. Partimos de la base de que todos los alumnos son capaces de alcanzar un nivel 

mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, el cual puede ser diferente para cada 

uno. 

Reflejo de este enfoque son las actividades incluidas tanto en los libros del alumno como en 

los de trabajo, que incluyen un repaso continuo de estructuras y vocabulario. Por un lado, 

ofrecemos tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos 

de alumnos. Así, comenzamos con actividades más controladas para, poco a poco, permitir 

que los alumnos utilicen esos mismos contenidos en actividades libres o menos controladas. 

Por otro lado, incluimos amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos con capacidades 

menos desarrolladas, y a la vez, materia de ampliación para los de un nivel más avanzado. 

También creemos importante dedicar atención a la realización de trabajos extra, que el 

profesor irá asignando a lo largo del curso de acuerdo con las demandas del alumnado. 

 

La motivación para aprender La motivación del alumno para aprender constituye uno de 

los factores más complejos a considerar, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto que 

ésta depende mucho del historial de éxito o de fracaso que aquél haya podido tener hasta ese 

momento. Ello, junto con las diferencias en el ambiente sociocultural del que proceden, 

influye notablemente no sólo en el nivel de sus motivaciones individuales, sino también en la 

forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos, de modo tal que la selección de 

los temas incluidos y su tratamiento abarca, además del punto de vista del profesor, el propio 

punto de vista de los alumnos, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje Como es bien sabido, el alumno puede ser reflexivo o impulsivo 

cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos alumnos pueden reaccionar muy rápidamente 

y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden 

trabajar más concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. 
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Creemos que este factor ha de tenerse en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de 

enseñar las estructuras, incluyendo tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática 

paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones, 

especialmente diseñada para aquellos alumnos que no usen tanto el estilo analítico cuando 

aprenden. Estos enfoques inductivo y deductivo que adoptamos para el estudio de la 

gramática proporcionan formas diferentes de acceder a un mismo contenido, permitiendo que, 

según su estilo individual de aprendizaje, los alumnos se beneficien de uno u otro enfoque. 

Así, a la hora de la realización de esfuerzos individualizados, junto a tablas, esquemas y 

ejercicios especialmente diseñados para los alumnos más analíticos, presentamos mucha y 

variada práctica, pequeñas tareas, proyectos y trabajos para los más impulsivos. Como 

consecuencia de esta diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales de los 

distintos cursos, resulta posible que todos los alumnos encuentren alguno que se adapte a su 

estilo de aprendizaje. 

       Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de 

aprendizaje, las actividades encaminadas a la realización de una tarea se enmarcan en una 

secuenciación de estrategias para desarrollar tanto la autonomía en el aprendizaje como cada 

destreza comunicativa. Por ello, se hace necesario promover la reflexión de los alumnos sobre 

su propio aprendizaje, de modo tal que no sólo sean conscientes de su progreso, sino también 

de cómo aprenden de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y 

responsabilidad por parte del alumnado. 

 

Los intereses de los alumnos Es un hecho que los intereses de los alumnos se van 

diversificando a lo largo de las distintas etapas que cubre este Departamento, desde el primer 

curso de la E.S.O. al segundo curso del Bachillerato. El interés de cada uno de ellos por 

aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación, necesidad de hacerlo o 

ambas. Por ello, intentamos que los temas incluidos sean de interés para la mayoría en los 

diversos niveles. Además, a través de una cuidadosa selección de funciones, que les permitan 

mantener posibles conversaciones informales, escribir cartas y postales, entender a la gente de 

su edad de otros países, escuchar y entender canciones ajustadas a su nivel de competencia, 

etc.. 

 

El tipo de diversidad que tiene una clase. Por último, hemos considerado importante de cara 

al profesor no sólo que pueda reconocer el tipo de diversidad que tiene una clase, sino 

también poder preverla. Con las numerosas sugerencias para establecer el grado de 

conocimiento previo y las diversas maneras de presentar el material que hemos incluido en el 

manual del profesor, esperamos ayudarles a establecer los diferentes grados de conocimiento 

y autonomía de sus alumnos.  

 

B.  ADAPTACIONES CURRICULARES. 

En 3º y 4.º de E.S.O. tendremos un grupo de alumnos de diversificación curricular. 

Estos alumnos tendrán cuatro horas de clase de Inglés junto con el  grupo que sigue el 

currículo ordinario recibiendo atención individualizada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.      

Dentro del correspondiente marco educativo, el alumnado seguirá una adaptación 

curricular no significativa que consistirá en la consecución de unos objetivos mínimos, de 

acuerdo con las líneas metodológicas y organizativas que a continuación se determinan. 

Las pautas a seguir para la realización de las adaptaciones curriculares a los alumnos del 

grupo de diversificación de 3º y 4.º E.S.O. con problemas de aprendizaje, se centrarán en 

torno a las estructuras gramaticales, vocabulario específico y destrezas básicas 

correspondientes a dicho nivel y cuya concreción aparece en los materiales curriculares 
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elegidos para realizar su seguimiento, de modo tal que la organización y secuenciación de los 

contenidos se realice en consonancia con los siguientes aspectos educativos:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

- Metodología más personalizada. 

- Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

- Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes. 

- Aumento de la atención orientadora. 

      Asimismo, se podrán establecer puntualmente adaptaciones curriculares no significativas 

para aquellos alumnos que presenten un nivel de competencia ligeramente inferior o superior 

de aquel que le corresponde de acuerdo con el currículo de su curso. Estas adaptaciones 

afectarán a los elementos del currículo que se consideren necesarios referidos a metodología y 

contenidos, pero nunca a los objetivos de etapa ni a los criterios de evaluación. 

     Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, 

buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de 

contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que 

pueden considerarse básicos o nucleares).  Estas adaptaciones se implantarán trabajando junto 

al departamento de Orientación y Apoyo.  A principios de curso y a lo largo de éste, el 

departamento se reúne con el orientador y los profesores de apoyo para identificar a estos 

alumnos, trazar estrategias y seguir el proceso de estos alumnos. 
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VII  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS DE TEXTO: 

 1.º E.S.O. 

Switch 1. Student‟s Book. Oxford. 

 2.º E.S.O. 

 Switch 2. Student‟s Book. Oxford. 

 3.º E.S.O. 

Switch 3. Student‟s Book. Oxford. 

 4.º E.S.O. 

English for You 4. Student‟s Book. Oxford. 

   

   Otros recursos son los siguientes: 

 Libros de lectura.     Desde el departamento de inglés, se fomentará la lectura a través 

de libros adaptados que se encuentran tanto en el departamento de inglés como en la 

biblioteca del centro.  Las profesoras recomendarán a los alumnos diferentes títulos y 

propondrán trabajos voluntarios que tendrán un valor positivo en su evaluación.  Estas 

lecturas no tienen carácter obligatorio. 

 Materiales visuales como flashcards y posters ( algunos los elaborarán los alumnos). 

 Recursos audiovisuales. Pizarra digital y el libro digital. Reproductor de CDs, CDs. 

También se utilizará la televisión y el DVD del salón de actos para ver algunas 

películas en versión original. 

 Se utilizarán los ordenadores e Internet para buscar información útil para realizar 

proyectos, y para realizar ejercicios orales y escritos. 

 Material de refuerzo y ampliación que se encuentra en el departamento, materials en 

Internet o materiales de los archivos personales de las profesoras. 
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VIII  EVALUACIÓN 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     Tomando como punto de partida el currículum y los objetivos y contenidos programados, 

los criterios de evaluación para la ESO son los siguientes: 

 

 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 

habla despacio y con claridad. 

 

 Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar 

la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 

adecuado a la intención de comunicación. 

 

 Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 

variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

 

 Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y 

el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 

modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  

 

 Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones 

propias ,y para comprender mejor las ajenas. 

 

 Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar 

en el aprendizaje. 

 

 Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso.  

 

 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

B  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 Adquisición de la competencia en comunicación lingüística a través de las habilidades 

comunicativas, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua extranjera. 

 Adquisición de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

mediante el uso de la lengua extranjera como vehículo de acceso a la información y de 

comunicación personal a través de contextos reales y funcionales, así como la 

utilización de recursos digitales para el aprendizaje. 

 Adquisición de la competencia para aprender a aprender a partir de la adquisición del 

lenguaje como vehículo del pensamiento humano, mediante la reflexión sobre el 

propio aprendizaje y a través del desarrollo de estrategias diversas para la toma de 
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decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida. 

 Adquisición de la competencia autonomía e iniciativa personal a través del trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación y el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo. 

 Adquisición de la competencia social y ciudadana a través de la lengua extranjera 

como vehículo de comunicación y transmisión cultural que favorece el respeto, el 

interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales, mediante las interacciones en grupo y en parejas 

y la capacidad para aprender a participar, expresar las ideas propias y escuchar las de 

los demás, desarrollando la habilidad para construir diálogos, negociar significados, 

tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos y 

aprender de y con los demás. 

 Adquisición de la competencia artística y cultural a través de la expresión de 

opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

 

C  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

     Se establecerán los siguientes Procedimientos de Evaluación:    

- Evaluación inicial de conocimientos, actitudes y  capacidades   básicas.  

- Evaluación continua o formativa, referida tanto a la consecución de objetivos como al 

propio proceso de aprendizaje, partiendo del principio de la observación sistemática en el aula 

y teniendo en cuenta la diversidad de alumnos. Evaluación sumativa reflejada en una 

calificación global de conceptos aprendidos, procedimientos y actitudes. La calificación se 

guiará por el principio de objetividad, tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 

generales previstos así como la diversidad de los alumnos y las capacidades alcanzadas. 

- Auto-evaluación de los alumnos, participando directamente y convirtiéndose en parte 

activa de la evaluación a fin de concienciarse de su propio proceso de aprendizaje. 

      

     Los instrumentos de evaluación aportarán la información suficiente para extraer un 

diagnóstico fiable sobre las capacidades desarrolladas: 

- Pruebas objetivas orales y/o escritas. Se evaluará: 

 Grado de adquisición de conocimientos y conceptos. 

 Adquisición de competencia comunicativa. 

 Posibilidad de transferir esa competencia y esos conocimientos a 

situaciones imprevistas. 

 

- Tareas individuales o de grupo. Se evaluará: 

 Realización puntual. 

 Entrega puntual. 

 Capacidad de trabajo en grupo 

 Corrección lingüística y riqueza expresiva. 

 Estudio y actualización de conceptos. 

 Auto-corrección, siguiendo las indicaciones del profesor. 

- Cuaderno de clase: contendrá todas la tareas y actividades desarrolladas por el alumno 

tanto de forma individual como en grupo, así como los apuntes y notas tomadas durante las 

clases. 
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- Cuaderno de notas del profesor. Recogerá toda la información referente al progreso del 

alumno en las distintas destrezas, así como la asistencia y puntualidad del alumno, su 

comportamiento e interés por la materia, su actitud en el aula y su interés,  participación y la 

realización de tareas. Además, incluirá el progreso del alumno en las competencias básicas. 

 

D CUÁNDO EVALUAR. 

     La evaluación será continua, pero podemos distinguir tres fases diferenciadas: 

- Inicial: a través de un test de conocimientos previos a principio de curso. Esto nos 

permitirá determinar el nivel de los alumnos y detectar posibles problemas. 

- Formativa: se refiere al seguimiento continuo de los alumnos, no sólo con respecto a 

los conocimientos sobre la lengua sino también su actitud, motivación y comportamiento. 

- Final: se trata de la suma de todos los aspectos evaluados a lo largo de todo el curso 

académico. 

 

E NORMAS DE CALIFICACIÓN. 

Las calificaciones trimestrales provienen principalmente de una valoración global de 

los aspectos siguientes: 

A) NOTAS DE CLASE.  

- participación e intervenciones en clase; 

- seguimiento continuo de la actitud, interés y hábito de trabajo del alumno; 

- trabajos y ejercicios realizados durante la hora lectiva;  

- trabajos y ejercicios realizados en casa; 

- competencia oral demostrada por el alumno a través de sus intervenciones en 

clase y, en su caso, la que resulte de las pruebas orales establecidas para cada 

nivel por los profesores encargados de impartir clase a los diversos grupos de 

alumnos; 

- la realización de trabajos monográficos interdisciplinares, 

- proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos didácticos; 

- los retrasos injustificados y su grado de reiteración; 

- las ausencias injustificadas y su reiteración; 

- los problemas de disciplina planteados por el alumnado durante el desarrollo 

de las actividades lectivas, su grado de reiteración y ponderación, la actitud 

abiertamente contraria respecto del cumplimiento de las normas de 

convivencia en el aula, los subsiguientes impedimentos del ejercicio de su 

derecho a aprender por parte del resto del grupo de alumnos, así como las 

medidas correctivas de las que en cada caso hayan podido ser objeto. 

 

B) PRUEBAS ESCRITAS 

    Correspondientes a los contenidos propios de la asignatura realizadas por el alumnado 

durante la hora lectiva. 

     Del contenido de los acuerdos adoptados por este Departamento y anteriormente referidos, 

que afectan a los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, y que intervendrán tanto en las evaluaciones trimestrales como en la evaluación 

global de final del curso, se informará puntualmente y a la mayor urgencia a los alumnos del 

Centro, a través de sus respectivos profesores, con el fin de salvaguardar los derechos que en 

relación con el proceso evaluador les reconocen las disposiciones vigentes.  

     Del mismo modo, y con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa, se 

garantizará el conocimiento por el alumnado de los procedimientos formales de evaluación, 

su naturaleza, aplicación y criterios de corrección. 
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     Aquellos alumnos que abandonen una de las partes de nuestra asignatura (gramática, 

vocabulario, compresión y expresión de texto escritos y orales) tendrán la asignatura 

suspensa.  Entendemos por abandono no realizar ninguna de las tareas relacionadas con la 

parte en cuestión, y dejarla en blanco en el examen.   

 

F  OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE SEPTIEMBRE 

    La recuperación en septiembre consiste en un control escrito sobre los contenidos 

expuestos durante todo el año.  Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe 

sacar 5 o más de 5 en el control escrito. 

 

F  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
   El Departamento de inglés tomará las siguientes medidas: 

 El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia 

al alumno en el presente curso. 

 En cada trimestre, dicho profesor entregará al alumno una serie de actividades que el 

alumno deberá entregar en el plazo fijado por el departamento.  La entrega de estas 

actividades es obligatoria para que le alumno pueda superar la materia pendiente. 

 Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 

ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos recuperarán la asignatura si 

aprueban la segunda evaluación en el curso en el que están matriculados.  Sin embargo, el 

aprobar en el presente curso no les exime de la entrega de las actividades que el profesor les 

aporte.  La no entrega de dichas actividades puede llevar al suspenso de la materia pendiente, 

aunque el alumno vaya aprobando en el presente curso. 

 En el caso en que el alumno no apruebe la segunda evaluación en el presente curso, 

deberá realizar dos pruebas escritas.  La primera prueba la deberá realizar justo después de la 

segunda evaluación y la segunda prueba durante la segunda quincena de mayo. 
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IX  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

      Complemento para la consecución de los objetivos expuestos en la presente programación 

será la incorporación a nuestra práctica docente de lecturas graduadas en inglés, películas en 

V.O. inglesa y canciones en la lengua extranjera objeto de estudio. 

      Además, queremos dejar abierta la posibilidad  de incorporar hablantes nativos en el 

desarrollo de nuestras actividades lectivas, así como estudiantes cualquiera que sea su 

nacionalidad de Magisterio o Filología Inglesa, haciendo extensiva la propuesta a diplomados 

y licenciados universitarias de la especialidad. 

Las actividades complementarias sugeridas para le presente curso serían las siguientes:

  

 Decorar las clases para el día de Halloween y hacer un concurso de historias. 

 

 Trabajar con textos relacionados con Thanks Giving Day. 

 

 Concurso de christmas en Navidad. 

 

 Proyección de películas en V.O. 

 

 Concurso de cartas de amor en St. Valentine´s Day. 

 

 Celebrar St. Patrick´s Day trabajando con juegos, textos y actividades 

específicas. 

 

Las actividades extraescolarares propuestas para el presente curso escolar por los 

componentes del Dpto. de Inglés es la siguiente: 

 

a. Los alumnos de 4º y 1º de Bachillerato asistirán al festival de cine de Sevilla 

para ver una película en versión original. 

b. Los alumnos asistirán a una representación teatral en lengua inglesa en el 

segundo o tercer trimestre. 

 

     Las actividades complementarias y extraescolares propuestas podrán ampliarse a lo largo 

del curso para su debida incorporación a través de las preceptivas revisiones del Plan Anual 

de Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

X  SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

     En relación con el procedimiento para realizar el seguimiento de la Programación 

Didáctica del Departamento de Inglés para el curso 2012-13, acordamos llevar a cabo las 

siguientes actuaciones:  

 

- SEGUIMIENTO CUALITATIVO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Realizado en los grupos integrados en los distintos niveles que imparte el 

Departamento, reflejará los resultados cualitativos sobre los contenidos programados, que 

serán de ver en las correspondientes tablas clasificatorias que se incluyan, donde MB = muy 

bueno, B = bueno, A = aceptable, R= retrasado y MR = muy retrasado. Estas valoraciones se 

realizarán, preferentemente, antes de la celebración de cada una de evaluaciones trimestrales 

que comprende el curso. 

 

- ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

Se llevará a cabo tras la exposición y recopilación de la información  portada por los 

diversos miembros del Departamento, resultando los datos estadísticos referentes a los 

porcentajes de aprobados que asimismo serán de ver en las correspondientes tablas 

clasificatorias. Estas valoraciones se realizarán tras la celebración de cada una de 

evaluaciones trimestrales que comprende el curso. 

 

- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES, 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LOS RESULTADOS DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El estudio hará referencia a los aspectos que inciden en el buen desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, e incluirá un análisis de los factores condicionantes negativos que 

dificultan dicho proceso.  

 

- PROPUESTA DE MEDIDAS DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL 

SEGUIMIENTO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

Esta actuación tendrá lugar con carácter trimestral, y las conclusiones que, en su caso, 

correspondan se estructurarán de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

 Medidas encaminadas a la rectificación de actitudes. 

 Medidas encaminadas a la recuperación de conocimientos. 

 Medidas encaminadas a mejorar el grado de cumplimiento de la programación. 

 Otras medidas propuestas por los miembros del Departamento. 
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