
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE 
INGLÉS 

 A partir de la declaración del estado de alarma y la suspensión de la actividad lectiva presencial, las 
autoridades educativas han ido tomando una serie de decisiones tendentes a paliar las consecuencias 
negativas que tales circunstancias han provocado. La Instrucción de 23 de abril de la Viceconsejería 
relativa a las medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 19-20es la más destacable. 

Atendiendo a lo establecido en dicha Instrucción,  en el presente documento se recoge la 
obligación de revisar la programación didáctica del Departamento, para centrar las actividades 
lectivas del último trimestre sólo en aquellos aprendizajes y competencias que se consideran 
imprescindibles, cuidando el bienestar del alumnado y no sobrecargándolo con tareas excesivas.  . 

Entre los principios que deben guiar la actuación educativa desde ahora hasta el final de curso 
están la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada alumno  
y la prioridad que se ha de dar al repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 
trimestres del curso. 

La instrucción cuarta determina que el ETCP será el encargado de establecer las pautas 
comunes y concretas por las que los departamentos de coordinación didáctica coordinarán la 
flexibilización de las programaciones didácticas. El equipo docente, por su parte, será quien llevará a 
cabo dicha flexibilización con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 
curriculares que se consideren relevantes.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, reunidos los miembros del departamento en sesión 
celebrada el día 15 de mayo de 2020, acuerdan la modificación de la Programación didáctica de Inglés 
en los siguientes apartados y términos: 

 
1. CURRÍCULO 

     No será necesario desarrollar los elementos del currículo que puedan tener continuidad en el curso 
20/21 y sí exclusivamente aquellos que se consideren relevantes.  

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del 
curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 
programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 
beneficiará su promoción académica . Los contenidos priorizados serán:  

1º ESO 
(Unidades 
1-6) 

-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
famosos,los adjetivos, la casa, la rutina diaria, las vacaciones, los accidentes geográficos, la 
ropa, los deportes, los animales, descripciones de personas, de la casa, de una foto, de un 
deporte, de un animal así como e-mails.   
 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Verbosto be, havegot, thereis/there are, artículos y cuantificadores (the, a, ansome, any), 
presente simple, presente continuo, verbos modales (can, must, should), adverbios de modo, 
adjetivos comparativos,  adjetivos superlativos.  
 

 



2º ESO:  
-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
el colegio, las noticias, los viajes,la rutina diaria, los accidentes geográficos, el tiempo, la 
familia, descripciones, expresión de la  cantidad, entrevistas personales. 
 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Posesivos; genitivo sajón; verbosto be, havegot, thereis/there are; pronombres objetos; 
presente simple; presente continuo; artículos y cuantificadores (the, a, ansome, any); adjetivos 
comparativos, incluídas las estructuras (not) as…as, too…, (not)…enough; ,  adjetivos 
superlativos, pasado simple, expresión de la cantidad, las estructuras therewas/ 
therewere,howmany/ howmuch, preguntas sujeto y preguntas objeto (subject/ objectquestions); 
adverbios de manera.   

 

3º ESO 
(Unidades 
1-6) 

- Comprensión y producción de textos escritos  y orales sobre: 
Viajes y artículos relacionados, descripción de  los sentimientos, logros, actividades de ocio, 
vacaciones y planes, lugares y la ciudad, la comida, relaciones personales y descripción de la 
personalidad. 
 
- Estructuras sintáctico-discursivas: 
Verbo haber en presente y pasado (thereis, there are, therewas, therewere), artículos y 
cuantificadores, contraste presente simple y presente continuo, comparativos de adjetivos y 
adverbios, pasado simple y el contraste con pasado continuo,usedto, presente perfecto simple 
y el contraste con pasado simple, pasado perfecto y el contraste con pasado simple, el futuro 
(will, be goingto, presente simple y presente continuo con sentido futuro), futuro continuo, el 
condicional (first, second, thirdconditionals), los pronombres de relativo y las oraciones de 
relativo especificativas, los verbos modales. 

 

4º  ESO 
 (Unidades  

1-5)1 
-Comprensión y producción de textos escritos y orales sobre: 

Riesgos y peligros, historia de reyes/reinas (la realeza), películas y televisión,  misterios, 
fenómenos naturales y sobrenaturales, interacción social, la vida en la ciudad, compras y 
marketing, e-mails, medio ambiente y reciclaje. 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente simple/ presente continuo, pasado simple/ pasado continuo,  artículos y 
cuantificadores, el comparativo y superlativo, tiempos futuros y futuro continuo, oraciones 
de relativo  (especificativas - explicativas), compuestos de some/ any / no, presente perfecto 
simple, contraste presente perfecto simple vs. pasado simple,  contraste pasado perfecto 
simple vs. pasado simple, usedto, oraciones condicionales (zero, first, second and third), time 
clauses, la voz pasiva (presente/ pasado/ futuro).   

 

                                                
1 El curso 4º ESO C también hará repaso del tema 6 (el estilo indirecto (reporting verbs)), ya que las 
características propias del grupo permitieron que se pudiera trabajar a buen ritmo y que ahora 
podamos repasar lo estudiado con anterioridad. 



1º FPB: 

(Unidade
s 1-6) 

- Comprensión y producción de textos escritos  y orales sobre: 
Países y nacionalidades, dispositivos y nuevas tecnologías, la familia, los medios de transporte, 
las profesiones, las prendas de vestir, la comida, datos personales, gustos y preferencias, 
rutinas, tiempo libre y vacaciones. 
 
- Estructuras sintáctico-discursivas: 
Verbos to be y havegot en presente, presente simple y adverbios de frecuencia, verbo haber en 
presente y pasado (thereis, there are, therewas, therewere), artículos y cuantificadores, verbo 
modal can, presente continuo, verboto be en pasado. 
 
 

 

 

2º FPB: 
-Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

Oficios y profesiones. Actividades de tiempo libre. Compras. Viajes y turismo. Habilidades 
personales. 

-Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente simple, thereis/ thereare,  presente continuo, comprensión y uso correcto de 
any,much,manyy a lotof con nombres contables e incontables, howmuch/howmany,  pasado 
simple, therewas/ therewere,  diferencias de significado de los verbos should / shouldn’t y 
must / mustn’t. 

 

 

 

1º BACHILLER 

 

-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
Comunicación, tecnología, educación, ciudades, relaciones humanas, asuntos 
relacionados con dinero, deporte.  
 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Present simple, present continuous, present perfect simple, present perfect continuous, 
past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect continuous, future tenses, 
future perfect, future continuous, relative clauses, modals and modal perfects, 
conditionals, passive and causative, reported speech. 
A personal profile, comparing pictures, expressing opinions, describing cities, giving 
advice, giving reason, monologues, dialogues, an opinion essay, a for and against 
essay. 

 

 



 

 

2º BACHILLER 

 

-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
Comunicación, tecnología, educación, la vida en las ciudades y el campo, educación, 
asuntos relacionados con dinero, viajes, el mundo de trabajo, ley y orden, asuntos 
relacionados con la salud, el medio ambiente.  
 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Present simple, present continuous, present perfect simple, present perfect continuous, 
past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect continuous, future 
tenses, future perfect, future continuous, relative clauses, modals and modal perfects, 
conditionals, passive and causative, reported speech. 
Comparing pictures, expressing opinions, describing cities, giving advice, giving 
reason, monologues, dialogues, an opinion essay, a discussion essay, a for and against 
essay, a summary. 

 

 

1 G.M 
Units: 
1-6 

-Comprensión y producción de textos orales y escritos sobre: conversaciones, situaciones, 
actividades y documentos comunes  en el puesto de trabajo y las diferentes situaciones que se dan 
en la oficina: rutinas,  atención de llamadas, correos electrónicos, cartas , facturas, conversaciones 
telefónicas de rutina y comunes, inventarios, información general, direcciones, reuniones- 
horarios, fax, fotocopias, el correo y reservas. 

-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Thereis/ are. los pronombres , los números, el adjetivo. Present Simple/ present continuous- usos. 
Past simple/ pastcontinuous- usos. Artículos y cuantificadores- usos. El comparativo y 
superlativo. Adjetivos irregulares Los compuestos de some/ any / no. Presente perfecto simple- 
usos. Contraste Present Perfect Simple/ Past Simple-uso.Past Perfect Simple/Past simple- usos. 
Oración de relativo.Be going to/ will/ , can/ could, have to, should, would, la oración condicional.  

 

1º G. S.  
Administra
ción y 
Finanzas. 
 
Units. 1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Comprensión y producción de textos orales y escritos sobre:puestos  de trabajo 
y lugares de la oficina;rutinas, suministros y compra de equipos de oficina;mensajes 
de voz e Intranet;tipos de documentos, manejo del correo y servicios de 
mensajería;envíos, importación y exportación;recepción de llamadas y seguimiento 
de mensajes;programar y planear reuniones y eventos dentro y fuera de la 
oficina;organizar exposiciones y asistir a eventos empresariales.  
 
-Estructuras sintáctico-discursivas 
Tiempos verbales,To be, tohave, pronombres personales y posesivos, 
thereis/are,determinantes y cuantificadores, Wh-questions,Some/any/no y 
compuestos y verbos auxiliares  modales en distintas escalas y usos. 



 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Siempre teniendo presente la necesaria adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, se hace necesario un cambio 
metodológico. Este cambio llevará consigo el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten 
el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación.  

Se proponen algunos instrumentos y herramientas de trabajo y de aprendizaje:  

a. TICs: Correo electrónico,  Google Classroom, Google Meet, Google Forms 

b. Presentación de trabajos escritos 

c. Presentación de trabajos en formato digital 

d. Proyectos 

e. Visionado de videos: películas, documentales, explicativos de un tema concreto 

f. Audios en inglés 

g. Elaboración de cuestionarios 

 
3. FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

En la instrucción sexta se establece que cada centro, dentro de las actuaciones que considere 
necesarias en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión,  realizará la flexibilización de las 
programaciones, y relaciona  las tareas, actividades o pruebas que deben contemplarse en este 
tercer trimestre, así como el alumnado y curso a las que van dirigidas: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

Estas actividades son aquellas realizadas para desarrollar  los contenidos referidos en el punto 
1 de este anexo y dirigidas al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje 
durante los dos primeros trimestres del curso, o que no pueda o tenga dificultades para 
desarrollar la actividad por Internet. 

b. Actividades de continuidad.  

Para desarrollar contenidos y competencias que estaban previstos llevar a cabo durante el 
tercer trimestre conforme a la programación didácticas, estas actividades estarán dirigidas al 
alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas postobligatorias. 

 

 

1º ESO2 
(Unidad 7) 

-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
Celebraciones y comida 

                                                
2 Los cursos 1º ESO B, 1º ESO D y 1ºESO E  no realizarán estas actividades de continuidad debido a 
las características propias de ambos grupos que hacen difícil el avance de contenido. 



 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
There was/there were, was/were 
 

 

2ºESO3(Unida
d 5) 

-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
Actividades delictivas 
 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Pasado continuo  
 

 

3º ESO4 
(Unidad 7) 
 

-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
Delitos y noticias sobre los mismos. 
 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente simple y pasado simple en pasiva. 

 

4º ESO5 
(Unidad 7) 
 

-Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
Partes del cuerpo y problemas de salud. 
 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Verbos modales. 
 

 

1º FPB 
(Unidad 7) 
 

- Comprensión y producción de textos escritos  y orales sobre: 
Lugares en la  ciudad y compras. 
- Estructuras sintáctico-discursivas: 
Pasado de los verbos regulares. 
 

 

2º FPB 
 
 

Aquellos alumnos que no han superado el módulo y, por tanto, no han 
pasado a la fase de prácticas en la empresa, no realizarán actividades de 
continuidad, sino que dedicarán el 3er trimestre a hacer un repaso general 

                                                
3 …. 
4 Cabe la posibilidad de que el curso 3º ESO B no pueda realizar estas actividades de continuidad 
debido a las características propias del grupo que hacen difícil el avance de contenido. 
5 Los cursos 4º ESO A y B no realizarán estas actividades de continuidad debido a las características 
propias de ambos grupos que hacen difícil el avance de contenido. 



 del curso con tareas y pruebas específicas que mostrarán si el alumnado ha 
conseguido adquirir los conocimientos necesarios para superar la materia. 

 

1 G.M  
7-9 

comprensión y producción de textos orales y escritos sobre:  
gestión de llamadas telefónicas , mensajes, scheduling y organización de 
reuniones.  
- Estructuras sintáctico-discursivas: 
 revisión de todos los  anteriores.  
 

 

1º G. S. 
Adm.y Fin. 
 
Units 10-13 

-Comprensión y producción de textos orales  y escritos sobre: 
viajes y reservas de hoteles y restaurantes, control de horarios de 
trabajo, seguridad en el puesto de trabajo,atención al cliente, gestión 
de reclamaciones, estudios de mercado y estrategias de  marketing. 
-Estructuras sintáctico-discursivas: 
Revisión de los tiempos verbales. 

 

 

1º Bachillerato -Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
vocabulario relacionado con deporte, eventos deportivos, espíritu 
deportivo, logros y hazañas. 
-Estructuras sintáctico-discursivas: ReportedSpeech 

 

 

2º Bachillerato -Comprensión y producción  de textos escritos y orales sobre: 
cualquier tema de actualidad 
-Estructuras sintáctico-discursivas: unreal uses of past tenses, so 
and such, discourse markers, inversion (adding emphasis). 
 

 

 

 

 

 



4. EVALUACIÓN 

La instrucción Octava desarrolla las consideraciones que debemos tener presente en lo relativo a 
evaluación, calificación, promoción y titulación. Recuerda el derecho que tiene el alumnado a una 
evaluación objetiva,  a una valoración de su dedicación, esfuerzo y rendimiento, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes. 

Para ello, se hace necesaria la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
a las tareas y actividades del tercer trimestre 

Las siguientes especificaciones son de obligado cumplimiento tanto para la ESO como para el 
bachillerato.  

a. Criterios de evaluación : En coherencia con lo recogido en el apartado d) de este 
punto 4), los criterios de evaluación que se van a considerar para la evaluación y 
calificación de las diferentes áreas y materias serán los establecidos en la 
Programación del departamento para la primera y segunda evaluación. 

b. Instrumentos de evaluación utilizados: Nos remitimos a lo referido en el apartado 2) 
de este Anexo 

c. La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico, con el 
objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos 
primeros trimestres y planificar las medidas necesarias para el próximo curso. 

d. En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas áreas, 
materias o módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 
los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva.   

e. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez 
como medida de recuperación de los trimestres anteriores y no podrán suponer un 
perjuicio en la calificación del alumnado.   

f. Lo especificado en el presente apartado también será de aplicación para aquellas 
materias de cursos anteriores que el alumnado tenga aún pendientes de calificación 
positiva. 

 

5.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al alumnado que durante el 
período de suspensión de las clases presenciales no han tenido un acceso adecuado a las tareas 
planteadas a distancia o por internet. También se pondrá especial interés en los alumnos que han 
tenido una especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. De 
todo ello se informará a jefatura de estudios. 

 

 

 


