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I. Marco general
Normativa de referencia
-

-

-

-

-

-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden EDC 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria,
modificado por el Decreto 18/2018, de 20 de marzo.
Decreto 52/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato, modificado por el Decreto
9/2018, de 27 de febrero.
Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria, modificada
por la Orden 927/2018, de 26 de marzo.
Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en el Bachillerato, modificada por la Orden 918/2018,
de 26 de marzo.
Orden 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, por
la que se establece el currículo de inglés avanzado de Educación Secundaria
Obligatoria en institutos y centros privados concertados bilingües español-inglés de
la Comunidad de Madrid, y de Bachillerato, en institutos bilingües español-inglés de
la Comunidad de Madrid.
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Objetivos de la etapa
Educación Secundaria Obligatoria
Según el artículo 11 del RD 1105/2014, relativo a los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, “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 a anzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización e caz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pací camente los con ictos.
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 cientí co como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identi car los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la con anza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
plani car, 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 coo cial 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, a anzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
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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.”

Bachillerato
b) Según el artículo 45 del RD 1105/2014, relativo a los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, “El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:
c) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
d) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pací camente los con ictos personales, familiares y sociales.
e) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
f) A anzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el e caz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua coo cial de su Comunidad Autónoma.
h) Expresarse con uidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
k) Acceder a los conocimientos cientí cos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
l) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos cientí cos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como a anzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
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m) A anzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, exibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, con anza en uno mismo y sentido crítico.
n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
o) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
p) A anzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.”

Las competencias clave y cómo contribuye el departamento a que los
alumnos las alcancen
Las competencias clave
Según el artículo 2 de la Orden EDC 65/2015, las competencias clave del currículo,
que se explican en el Anexo I de esta Orden, son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

Contribución del departamento al logro de las competencias clave
El aprendizaje del la lengua extranjera en las materias de Inglés, Inglés Avanzado y
Ámbito de Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias básicas de
la siguiente forma :
Competencia en comunicación lingüística:

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
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habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Aprender a aprender

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
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Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.
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adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.

II - Organización del departamento en el curso 2021-2022
Miembros del departamento
MIEMBROS

CARGO

MATERIAS QUE
IMPARTE

D. Jaime García Solana

Jefe de departamento

Inglés e inglés
avanzado

Dª Mª Carmen Alonso Gómez

Profesora

Inglés

Dª Elena Bautista Sancho

Profesora

Inglés

Dª Ana Díaz Cid

Profesora / tutora

Inglés

Dª M.ª Gema Grande Sosa

Profesora / Tutora / Coordinadora
Jefe Bilingüe

Inglés avanzado

Dª Icíar Jiménez Hernández

Profesora / Tutora

Inglés

Dª Rosa Mª Portela Lozano

Profesora

Inglés

D. José Vicente del Pozo

Profesor / Tutor

Inglés e inglés
avanzado

Dª Mercedes Redondo Sampedro

Profesora / Jefe de Estudios
Adjunto

Inglés avanzado

Dª Beatriz Serrano Navacerrada

Profesora

Inglés

A continuación se detallan los grupos y materias del departamento asignados a cada
integrante del departamento:
D. Jaime García:
Jefe de Departamento

2º de ESO: 2 grupos de Inglés avanzado
4º de ESO: 3 sesiones de laboratorio (2 sesiones en Inglés y 1 sesión en
Inglés Avanzado)
2º de Bachillerato: 1 grupo de Inglés avanzado

Dª Carmen Alonso

1º de ESO: 2 grupos de Inglés
2º de ESO: 2 grupos de Inglés

Dª Elena Bautista

1º de ESO: 1 grupo de Inglés
2º de ESO: 1 grupo de Inglés
3º de ESO: 1 grupo de Inglés
PMAR I: 1 grupo de Ámbito de Lengua Extranjera

Dª Ana Díaz

1º de ESO: 1 grupo de Inglés y 1 tutoría de alumnos
2º de Bachillerato: 1 grupo de Inglés
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Dª Gema Grande
Coordinadora Jefe Bilingüe

4º de ESO: 1 grupo de Inglés avanzado y 1 tutoría de alumnos
1º de Bachillerato: 1 grupo de Inglés avanzado

Dª Icíar Jiménez

3º de ESO: 1 grupo de Inglés
4º de ESO: 2 grupos de Inglés
1º de Bachillerato: 1 grupo de Inglés y 1 tutoría de alumnos

Dª Rosa Portela

1º de ESO: 2 grupos de Inglés
2º de ESO: 1 grupo de Inglés
PMAR I: 1 grupo de Ámbito de Lengua Extranjera

D. José Vicente

3º de ESO: 1 grupo de Inglés avanzado
4º de ESO: 2 grupos de Inglés
1º de Bachillerato: 1 grupo de Inglés y 1 tutoría de alumnos

Dª Mercedes Redondo

1º de ESO: 2 grupos de Inglés avanzado

Jefe de Estudios Adjunto

Dª Beatriz Serrano

3º de ESO: 2 grupos de Inglés
1º de Bachillerato: 1 grupo de Inglés
2º de Bachillerato: 1 grupo de Inglés

Hora de la reunión semanal del departamento
El departamento se reunirá de forma ordinaria todos los miércoles lectivos a las 13:25
en una dependencia del instituto que permita mantener las medidas de prevención de
la COVID.

Otros aspectos
Tres integrantes del departamento aprobaron el proceso selectivo el pasado junio y se
encuentran actualmente en su fase de prácticas.
Asimismo el departamento contará con la colaboración de cinco auxiliares de
conversación asignados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a
nuestro centro, de los cuales, dos ya trabajaron en él el curso pasado: Dª Tatyana
Fonseca y Dª Keely Meetze, quien será la auxiliar que trabaje con D. José Vicente del
Pozo y el grupo de Inglés Avanzado de 3º de ESO en el proyecto de centro Global
Classrooms - a UN Model.

Materias impartidas por el departamento
El departamento imparte las siguientes materias:
- 1º ESO: Inglés e Inglés Avanzado
- 2º ESO: Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito de Lengua Extranjera I (PMAR)
- 3º ESO: Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito de Lengua Extranjera I (PMAR)
- 4º ESO: Inglés e Inglés Avanzado
- 1º Bachillerato: Inglés e Inglés Avanzado
- 2º Bachillerato: Inglés e Inglés Avanzado
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Otras horas lectivas asignadas al departamento
El departamento cuenta con tres horas semanales de laboratorio en 4º de ESO. Dichos
laboratorios tienen como objetivo trabajar en grupos exibles con los alumnos de 4º en
la preparación de las pruebas externas de inglés.

Espacios asignados al departamento
El modelo organizativo del centro, aula-grupo, no afecta a la mayoría de los profesores
del departamento. No obstante, la existencia de grupos mixtos (Inglés e Inglés
Avanzado) obliga a que algunos alumnos y su profesor deban desplazarse a otros
espacios. La decisión de qué sección de cada grupo mixto abandonará su aula de
referencia será tomada por Jefatura de Estudios aunque como departamento
sugeriremos que se desplace el grupo menos numeroso. También debería tenerse en
cuenta de qué edi cios (A, B, C, D o E) vienen o a cuáles deben desplazarse los
profesores implicados.
Todas las aulas usadas incluyen equipo informático (ordenador, teclado, micrófono,
altavoces y en algún caso pizarras interactivas) que los profesores usarán para
proyectar las versiones electrónicas de los libros y sus propios materiales. Además, en
muchos grupos los profesores disponen de una hora semanal en una de las aulas de
informática del instituto.

Síntesis de la memoria del curso anterior
Las conclusiones de la lectura de la memoria del curso pasado son claras: el
departamento trabajó muy duro y en unas condiciones complicadas (presencialidad y
semipresencialidad dependiendo de los grupos) para que los alumnos pudieran
recuperar muchos de los contenidos que no pudieron trabajarse de forma satisfactoria
durante el curso 2019-2020 por la Declaración del Estado de Alarma y la posterior
suspensión de las clases presenciales.
Aún así, hubo algunos contenidos que no pudieron ser cubiertos en clase el curso
pasado, pese a estar recogidos en la programación, y que se detallan a continuación:

Contenidos no impartidos durante el curso 2020-2021
El curso pasado se impartieron todos los contenidos programados para todas las
materias, con la excepción de la materia ALEL II, donde no se llegó a presentar a los
alumnos los siguientes contenidos:
- el contraste entre el pasado perfecto y el pasado simple, y
- el estilo indirecto (reported speech).
Estos contenidos gramaticales están incorporados a la programación especí ca de la
materia de 4º de ESO y los profesores que atiendan a los alumnos que cursaron la
asignatura ALEL II este curso escolar lo tendrán en cuenta.
En la memoria del curso 2020-2021 el departamento hizo las siguientes propuestas de
mejora:
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1. Mantener la bajada en la ratio de número de alumnos de los grupos de 1º y 2º de
ESO en todos los niveles, puesto que fueron claves para la mejora de los resultados
académicos y la convivencia
2. Mejorar los servicios de Educamadrid
3. Replantease la distribución por trimestres de los contenidos de nuestra materia en
algunos casos.
4. Contar con refuerzo educativo para la atención a los alumnos ACNEE.
De todos ellos este departamento sólo puede trabajar directamente en la propuesta
número 3 y así se ha hecho este curso, puesto que se han revisado y, en algunos
casos modi cado, la distribución por trimestre de los contenidos gramaticales y
léxicos de algunas de nuestras materias.

Planes de trabajo para el curso actual
El departamento se plantea continuar los siguientes planes de trabajo iniciados en
cursos pasados:
- plan para la preparación de las pruebas externas de 4º de ESO;
- plan de fomento de la lectura.
Para la preparación de las pruebas externas de 4º de ESO se seguirá usando el aula
virtual del instituto. Así se seguirá con el espacio creado para ayudar a los alumnos a
preparar las pruebas externas de 4º de ESO (niveles B1 y B2), aunque el foco se
pondrá en el trabajo con los alumnos en el aula gracias a contar con tres horas de
laboratorio (2 para grupos de programa y 1 para el grupo de sección).
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo y nivel.
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Los objetivos de los tres planes se han diseñado teniendo en cuenta los objetivos
SMART:
- S-pecific – Específico.
- M-easurable – Medible.
- A-chievable – Alcanzable.
- R-ealistic – Realista.
- T-imely – Definido en un plazo de tiempo determinado.
Planes de trabajo del departamento

Objetivos SMART

Plan para la preparación de las pruebas
externas de 4º de ESO;

Lograr que más del 50% de alumnos de 4º de ESO realicen 4 exámenes de
prueba de nivel B1 o B2 antes del examen o cial en la primavera de 2022
Mejorar un 10% los resultados de los alumnos de 4º en el examen externo de
inglés de nivel B2 que se hará previsiblemente durante el tercero trimestre del
2022.
Identi car los principales hábitos de lectura en lengua inglesa de nuestros
alumnos (frecuencia, tipos de textos preferidos, razones por las que leen y por
las que no leen) durante el primer trimestre del curso 2021-2022.
Crear un registro de las lecturas realizadas por curso y nivel que pueda servir de
orientación en próximos cursos

Plan de lectura

En la última reunión ordinaria de seguimiento de la programación de cada trimestre se
consignarán las distintas actuaciones realizadas dentro de los planes para la
preparación de las pruebas externas de 4º de ESO y de atención a los alumnos con la
materia pendiente del curso anterior que se detallan a continuación a modo de
ejemplo:
- Plan para la preparación de las pruebas externas de 4º de ESO: número de
exámenes de prueba de los niveles B1 y B2 realizados por alumnos;
En la última reunión ordinaria de seguimiento de la programación del curso escolar se
consignarán las distintas actuaciones realizadas dentro de los planes para la
preparación de las pruebas externas de 4º de ESO y de atención a los alumnos con la
materia pendiente del curso anterior que se detallan a continuación a modo de
ejemplo
- Plan para la preparación de las pruebas externas de 4º de ESO: número de
exámenes de prueba de los niveles B1 y B2 realizados por alumnos;
- Plan de lectura: el análisis de las respuestas del cuestionario digital de
hábitos de lectura (por el jefe de departamento); registro de los textos y
lecturas leídas en cada grupo y nivel.
Dicho seguimiento, las medidas adoptadas y los resultados serán analizados en la
memoria del curso 2021-2022 y dichas conclusiones servirán de punto de partida para
los planes de trabajo de cursos venideros.

Participación en proyectos de centro
Proyectos de centro

El IES Clara Campoamor lleva a cabo varios proyectos de centro desde hace
bastantes años: intercambios escolares con los institutos de Cahors (Francia) o
Cesena (Italia), la revista Clamor; 4º ESO+Empresa; el proyecto de ludotecas en los
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Proyectos de centro promovidos por el departamento

En particular, dicha participación será evidente y determinante en el éxito de los
proyectos Global Classrooms - A UN Model y el Madrid Sur Bilingual Day & Spelling
Bee Contest.
En cuanto a los talleres destinados a los alumnos de 6º Primaria y aunque su
organización y coordinación no sean responsabilidad del departamento, es previsible
que algunos profesores vuelvan a participar voluntariamente en ellos.
Tema transversal: Revoluciones

Asimismo, un año más el claustro ha seleccionado un tema transversal, en torno al
cual organizar distintas actividades con alumnos y en nuestras materias. El tema para
este año será Revoluciones. Desde el departamento de Inglés se abordarán algunas de
las revoluciones más importantes relacionadas con la lengua y la literatura en habla
inglesa y que han hecho de una lengua, cuyos hablantes en el siglo VII no superaban
posiblemente la decena de millones, la lengua más hablada del mundo si incluimos a
los hablantes no nativos, que superan con mucho a los hablantes nativos. La difusión
y expansión de la lengua inglesa en estos últimos mil años supone una revolución en sí
misma. Además, es innegable la in uencia histórica del nacimiento de los EE.UU. o de
la misma Revolución Industrial iniciada en Inglaterra en la con guración del mundo
contemporáneo tal y como lo conocemos. En el plano literario, muchos autores de
habla inglesa, desde Shakespeare (creando nuevas palabras, por ejemplo) y Charles
Dickens (A Tale of Two Cities y otras obras describiendo los efectos de la Revolución
Industrial) hasta e e cummings (ruptura de la puntuación) pasando por Darwin (impacto
de sus escritos), Jane Austen (la mujer escritora), Isaac Asimov (el papel de la ciencia
cción) o autores poscoloniales como Benjamin Zephaniah, han dejado constancia del
carácter revolucionario de la literatura y de cómo el papel del escritor ha cambiado con
el paso de los tiempos. Tampoco es ajeno al tema de revoluciones el auge de la novela
grá ca. Los profesores del departamento tendrán en cuenta estas ideas al diseñar
propuestas de trabajo para cada nivel y material en torno al tema Revoluciones a lo
largo del curso 2021-2022. En el diseño de dichas propuestas también se tendrán en
cuenta los intereses y las competencias curriculares y digitales de los alumnos.
Asimismo en la programación de cada nivel y materia se incluyen menciones a los
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edi cios D y E; la participación en el programa de Institutos Promotores de la Actividad
Física y Deportiva; Madrid Sur Bilingual Day & Spelling Bee Contest; las talleres para
alumnos de 6º de Primaria para los colegios de la localidad asignados al centro, el
proyecto Global Classrooms - A UN Model, el proyecto Tú sí que puedes (suspendido
temporalmente desde la aparición de la COVID19), etc. A ellos hay que sumar otros
proyectos más recientes o que se iniciaron el curso pasado como el programa de
Justicia Igualitaria o los proyectos “Móstoles, ¿cómo lo ves?”y “#Nosolopoetry”. En
todos estos proyectos los profesores del departamento han tomado parte activa en
cursos pasados y así es de esperar que siga siendo si se mantienen dichos proyectos.

campos semánticos que permiten conectar los materiales de trabajo del curso con el
tema elegido.
Proyecto “Mindu ness”

Como novedad de este curso escolar, varios profesores del departamento participarán
en el proyecto de centro Mindfulness, que es fruto del trabajo realizado durante dos
años por varios profesores de distintos departamentos dentro de un grupo de trabajo.
Así, se ha incluido en las programaciones de las materias de 1º y 2º de ESO.
Proyecto de Innovación Educativa

En el claustro del día 6 de septiembre se llevó a votación la opción de presentar un
proyecto de innovación educativa para el curso 2022-2023 y la mayoría del claustro
votó a favor, por lo que los miembros del departamento haremos la encuesta SELFIE
cuando se nos solicite.
Efemérides y festivales típicos de los países de habla inglesa

El departamento se plantea celebrar cabe mencionar los siguientes:
- Día Europeo de las Lenguas (26 de septiembre de 2021)
- Halloween (31 de octubre de 2021)
- Guy Fawkes’ Night (5 de noviembre de 2021)
- Thanksgiving (25 de noviembre de 2021)
- Día de Martin Luther King (17 de enero de 2022)
- Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero de 2022)
- Valentine’s Day (14 de febrero de 2022)
- Poetry Day (21 de marzo de 2022)
- Book Day (23 de abril de 2022)
Colaboración con otros departamentos

Se mantendrá la colaboración con el departamento de Geografía e Historia en el
proyecto Global Classrooms en 3º de ESO (Inglés Avanzado). Asimismo varios
profesores participarán el proyecto Mindfulness liderado por el departamento de
Orientación con sus grupos de 1º y 2ª ESO y así se recogerá en la programación. En
esos mismos niveles se trabajará junto con los departamentos de Lengua y Francés en
los siguientes acuerdos académicos de claustro: el correcto uso de las mayúsculas y
minúsculas (con los departamentos de Francés y Lengua) así como en unos criterios
mínimos de presentación de documentos (limpieza, márgenes, etc.) de las materias
lingüísticas.
Se mantendrá la coordinación con los departamentos de Lengua y Francés para
Halloween (relatos o twits terrorí cos), la Navidad, Valentine’s Day (concurso de cartas
de amor), Día de la Poesía, Día del libro (concurso de relatos…) y cualquier otra
efeméride que pueda resultar interesante para los objetivos y contenidos de nuestras
materias, como el Día Europeo de las Lengua, que los departamentos de Inglés,
Lengua, Francés, Griego y Latín trabajan juntos por primera vez en este curso escolar.
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Es necesario hacer mención al departamento de Orientación pues su colaboración es
imprescindible para atender a todos los alumnos del centro pero muy en particular a
los alumnos ACNEE y del programa de Educación Compensatoria así como a los
alumnos del PMAR. Como ya se ha mencionado también se colaborará con él en el
proyecto Mindfulness.

Relación de actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias y extraescolares son seña de identidad y uno de los
pilares fundamentales del proyecto educativo de centro. No obstante, la COVID19 y
las medidas sanitarias han reducido dramáticamente el número de actividades
realizadas los dos pasados cursos. El departamento se propone organizar un actividad
extraescolar por nivel, fuera del centro escolar o en sus instalaciones, siempre que se
puedan mantener las medidas sanitarias recomendadas por la administración, sea
seguro para los participantes y se cumplan los requisitos de participación recogidos en
la programación del departamento de extraescolares (más del 75% de los alumnos del
grupo).

Nivel

ESO

Bachillerato

Curso

Actividad

1º

Obra de teatro en inglés o película en inglés
Madrid Sur Bilingual Day & Spelling Bee

2º y PMAR I

Obra de teatro en inglés o película en inglés
Madrid Sur Bilingual Day & Spelling Bee

3º y PMAR II

Obra de teatro en inglés o película en inglés
Madrid Sur Bilingual Day & Spelling Bee

4º

Obra de teatro en inglés o película en inglés
Conferencia a cargo de un hablante nativo sobre un tema de interés para el
alumnado

1º
2º

Obra de teatro en inglés o película en inglés
Conferencia a cargo de un hablante nativo sobre un tema de interés para el
alumnado
Obra de teatro en inglés o película en inglés
Conferencia a cargo de un hablante nativo sobre un tema de interés para el
alumnado

Los dos objetivos fundamentales de todas las actividades extraescolares que el
departamento se plantea organizar este curso escolar son a) mejorar la comprensión
auditiva del alumnado y b) presentar contextualizados aspectos culturales y sociales
relevantes de la sociedad y cultura de los países de habla inglesa. La evaluación de la
actividad se hará mediante un sencillo cuestionario online que alumnos y profesores
participantes cumplimentarán tras la actividad y de las respuestas se incluirá un breve
resumen en la memoria nal del departamento.
Toda la información relativa las actividades complementarias y extraescolares se
enviará a la jefe del departamento de extraescolares, Dª Beatriz Sánchez Alonso, para
que quede recogida tanto en su programación como, si nalmente se realizan todas o
algunas de las actividades previstas, en su memoria.
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Acuerdos metodológicos comunes del departamento.
Reconociendo la libertad individual del profesor y su libertad de cátedra, es
imprescindible alcanzar y recoger algunos acuerdos metodológicos comunes del
departamento de Inglés para el curso 2020-2021 sobre la docencia:
a) La metodología seguirá siendo comunicativa y dará un papel activo a los alumnos
en su propio aprendizaje, usando primordialmente el inglés como lengua de
comunicación en el aula, aunque en ocasiones se pueda recurrir a la lengua
materna del alumno.
b) La importancia de las competencias claves está recogida en la programación del
departamento y así deberán trabajarse en las clases durante el curso.
c) Las instrucciones sanitarias y de organización del centro provocadas por la
COVID19 limitan mucho las formas de organización del trabajo en el aula de clase,
por lo que los alumnos trabajarán fundamentalmente de forma individual en el aula.
Ocasionalmente los alumnos podrán trabajar en parejas o en grupos más grandes
aunque sin mover sillas y mesas de los lugares asignados para mantener la
distancia de seguridad recomendada ni cambiarse de sitio.
d) Las actividades de clase tendrán en cuenta lo especi cado para cada nivel y grupo
sobre los temas transversales: iniciativa emprendedora y educación cívica
(igualdad de género; el respeto por la diversidad cultural, social, racial, religiosa y
sexual, con particular atención al colectivo LGTBI).
e) La comprensión lectora es posiblemente la destreza lingüística que nuestros
alumnos seguirán usando una vez nalicen su escolarización en nuestro instituto
por lo que para desarrollarla todos los grupos tomarán parte en el plan de lectura
anteriormente mencionado, bien en la modalidad A bien en la modalidad B.
f) La expresión oral y escrita correcta son fundamentales para una buena
comunicación y recibirán también atención especial gracias a la colaboración de
los auxiliares de conversación.
g) En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo
del departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de
un aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el
caso de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho
espacio para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su
posterior entrega por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
No obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de
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la lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información
previa a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de
Educamadrid, las cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores
legales tras petición motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir
en la necesidad de que los alumnos cuenten con micrófono para participar en la
docencia telemática trabajando los contenidos de los bloques de expresión y
comprensión orales
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una
hora semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir
formando a sus alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el
uso de las herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se
recoge en el plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las
competencias digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios
comunes para la elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y
Ámbito de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en
dicho plan durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán
mencionado en la formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
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Consulta de cali caciones en el aula virtual
Mensajería interna del aula virtual
Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y /
o la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo
serán atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor
quien determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información
del departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato
digital y dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del
departamento (información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del
aula virtual (información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
En cuanto a la evaluación de los alumnos, el departamento ha alcanzado los
siguientes acuerdos comunes:
a) Pruebas de evaluación e instrumentos de cali cación: la observación del trabajo
del alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de
las pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital. Los instrumentos
de evaluación a utilizar serán los siguientes:
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Una prueba inicial y diagnóstica para identi car el nivel de competencia
curricular y que dotará al profesor de la su ciente información para la sesión
de la evaluación cero programada a inicios de octubre para los equipos
docentes.
- La observación sistemática del trabajo del alumno:
- Entrega de tareas y actividades realizadas
- Participación en las actividades orales y escritas de aula
- Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula
virtual
- Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
- Elección múltiple
- Preguntas abiertas.
- Ejercicios para completar con información especí ca
- Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la
información falsa.
- Descripciones
- Composiciones escritas de diferente di cultad
- Ordenar frases o textos, etc.
- El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el
compromiso y la participación del alumno se implicará al alumnado en la
creación de dichas rúbricas y guías siempre que sea posible.
b) Criterios de cali cación en la evaluación nal ordinaria: La nota nal se obtendrá
sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el resultado entre tres. No
obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de
la materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
c) Ponderación de la cali cación en la evaluación:
- Para la evaluación de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas
formales, en la que se incluirán los cuatro bloques de contenidos. Dichas
pruebas incluirán ejercicios de gramática, vocabulario y otros relacionados
con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión auditiva, comprensión
lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba objetiva gurará
la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El porcentaje de
respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada prueba
será del 50%. Asimismo también se incluirá en la cali cación las notas de
los trabajos escritos así como el compromiso del alumno con su proceso de
aprendizaje.
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A continuación se incluyen los distintos porcentajes de acuerdo a los
distintos escenarios así como por asignatura (Inglés, Ámbito de Lengua
Extranjera (PMAR I y II); Inglés Avanzado):

Inglés

Pruebas objetivas

Expresión oral

Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

65 %

Ejercicios de gramática, vocabulario,
comprensión auditiva y escrita,
expresión escrita tanto presencial
como en línea.

10 %

Producciones orales (presencial o en
línea): esceni cación de diálogos o
presentación de textos preparados,
debates, etc.

Escenario III (con namiento)

50 %

40 %
Trabajos escritos

Compromiso del alumno con
su proceso de aprendizaje.

Ámbito Lengua
Extranjera (PMAR I y II)

Pruebas objetivas

Expresión oral

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos, proyectos y
tareas escritas o en línea antes de la
fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y ejercicios
propuestos (presenciales y/o
virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

60 %

Ejercicios de gramática, vocabulario,
comprensión auditiva y escrita,
expresión escrita tanto presencial
como en línea.

10 %

Producciones orales (presencial o en
línea): esceni cación de diálogos o
presentación de textos preparados,
debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos, proyectos y
tareas escritas o en línea antes de la
fecha límite.

Producciones orales en línea:
presentación de audios/vídeos
con sus producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y tareas
escritas en línea.

Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las actividades
y ejercicios propuestos en línea
antes de la fecha límite.
Contribuir a un buen ambiente
en el entorno virtual respetando
las normas de convivencia.

Escenario III (con namiento)

50 %

40 %
Trabajos escritos

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

Producciones orales en línea:
presentación de audios/vídeos
con sus producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y tareas
escritas en línea.
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Compromiso del alumno con
su proceso de aprendizaje.

Inglés Avanzado

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno con
su proceso de aprendizaje.

15 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y ejercicios
propuestos (presenciales y/o
virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

60 %

Ejercicios de gramática, vocabulario,
comprensión auditiva y escrita,
expresión escrita tanto presencial
como en línea.

15 %

Producciones orales (presencial o en
línea): esceni cación de diálogos o
presentación de textos preparados,
debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos, proyectos y
tareas escritas o en línea antes de la
fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y ejercicios
propuestos (presenciales y/o
virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las actividades
y ejercicios propuestos en línea
antes de la fecha límite.
Contribuir a un buen ambiente
en el entorno virtual respetando
las normas de convivencia.

Escenario III (con namiento)

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

40 %

Producciones orales en línea:
presentación de audios/vídeos
con sus producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y tareas.

Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las actividades
y ejercicios propuestos en línea
antes de la fecha límite.
Contribuir a un buen ambiente
en el entorno virtual respetando
las normas de convivencia.

d) Recuperación de evaluaciones pendientes: Teniendo en cuenta el carácter y los
contenidos de la materia así como el uso de la evaluación continua por parte del
profesor no serán necesarias pruebas especí cas con los contenidos de las
evaluaciones pendientes. En las pruebas objetivas ordinarias el profesor incluirá
contenidos correspondientes a las evaluaciones anteriores por lo que el alumno
que supera la última evaluación supera asimismo la evaluación pendiente.
e) Evaluación a aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua: los
alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua tienen derecho a concurrir
a la prueba nal de la evaluación ordinaria, superando la materia si superan dicha
prueba.
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f) Características de la prueba aplicable en la evaluación extraordinaria: Esta prueba
deberá valorar si el alumno ha alcanzado los objetivos recogidos en la
programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente contenidos
gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y expresión
escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del
50%.
g) Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: con carácter general,
se considerará que un alumno ha superado la asignatura pendiente del curso
anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos
correspondientes al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro.
Los alumnos con más de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se
examinarán sólo del nivel superior tanto en mayo como en junio, y aprobarán el
inferior si obtienen un mínimo del 30% de aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en
la evaluación extraordinaria.
En el caso de los alumnos con las asignaturas de Inglés o Inglés Avanzado de 1º de
Bachillerato pendiente tendrán dos convocatorias para superar la materia
pendiente. Si superan cualquiera de ella aprobarán la materia.
h) Comunicación a las familias y alumnos de los procedimientos para garantizar una
evaluación objetiva en aplicación de la normativa vigente:
- Criterios de evaluación y de cali cación: se elaborará un resumen de dichos
criterios y se publicará en la sección del departamento de Inglés de la
página web así como en el tablón de anuncios del espacio virtual de la
asignatura.
- Revisión de exámenes y reclamación a las cali caciones: Para la revisión de
exámenes durante el curso el alumno y/o sus padres o tutores legales (si son
menores de edad) deberán solicitarlo al profesor responsable de la materia,
quien tomará nota de la petición y convocará a través de correo electrónico
al alumno y/o sus padres para que acudan al centro a revisar los exámenes.
En el caso de reclamación de la cali cación el procedimiento será
exactamente el mismo durante la primera y segunda evaluación.
En el caso de reclamación a las cali caciones en las evaluaciones nal o
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i)

extraordinaria, son de aplicación la Orden 2398/2016, de 22 de julio, y la
Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejer a de Educaci n,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se establecen los
siguientes protocolos en relaci n a la reclamaci n de cali caciones y
decisiones de promoci n en Secundaria. En un primer lugar, la reclamación
se hará mediante entrevista del alumno y/o sus padres o tutores legales con
el profesor responsable de la materia. En caso de que se mantenga la
disconformidad con la cali cación el alumno y/o sus padres o tutores legales
deberán cumplimentar y entregar una reclamación por escrito en un plazo
máximo de dos días desde la entrega o comunicación de la cali cación al
alumno y / o sus padres o tutores legales a través de la Secretaría del
instituto. Para responder a la reclamación escrita el departamento deberá
reunirse en sesión extraordinaria el día siguiente a aquel en el que haya
nalizado el plazo de reclamación y elaborar un informe que recoja la
decisi n adoptada (rati car o modi car la cali cación reclamada) tras
contrastar las actuaciones seguidas en el proceso de evaluaci n del alumno
con lo establecido en la programación did ctica. Dicho informe será remitido
a Jefatura de Estudios quien informará al alumno y/o a sus padres o tutores
legales.
Plan personalizado de atención a alumnos repetidores: De acuerdo con el tenor del
artículo 20 de la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la
Educación Secundaria Obligatoria, la repetición de curso de un alumno debe ir
acompañada de un plan especí co personalizado, realizado por el equipo docente
y orientado a la superación de las di cultades detectadas en el curso anterior y
adaptado a sus necesidades. Por tanto es imprescindible que en el caso de
repetición de un alumno, el profesor de la materia de Inglés elabore un plan de
atención personalizado a dicho alumno.
Para ello, deberá consultarse el documento elaborado en la junta de evaluación
extraordinaria del curso 2020-2021 y el acta de nitiva para comprobar si el alumno
repetidor, no obstante, obtuvo una cali cación positiva en la materia. Del análisis de
ambos documentos el profesor obtendrá una información inicial para entrevistarse
con el alumno y evaluar el nivel de competencia curricular así como su actitud y
posibles causas de la cali cación positiva / negativa en la materia. Para ello se
usará el modelo de documento que se incluye a continuación, puesto que el plan
será diferente según el alumno hubiera aprobado o suspendido la materia el curso
anterior:

ANEXO I. Plan personalizado de atención a alumnos repetidores
Departamento de Inglés – Curso 20__/20__
Alumno/a: ______________________________________________________
Curso: ____ ESO Grupo: _____

Profesor de la materia:

Tutor:
Asignatura aprobada / Causas

Asignatura suspensa / Causas

Buen nivel de competencia curricular

Absentismo / faltas a clases telemáticas

Buenos hábitos de estudio

Enfermedad grave

Elevada motivación hacia la materia

Desfase curricular

Trabajo constante

Falta de estudio / trabajo
Actitud inadecuada
Falta de motivación

Valoración del profesor

Medidas a seguir
Prueba inicial de diagnóstico

Plan de lectura individualizado

Material de refuerzo curricular
– Destrezas comunicativas
– Gramática
– Léxico

Material de profundización curricular
– Destrezas comunicativas
– Gramática
– Léxico

Trabajo con el auxiliar de conversación

Tareas propias en el aula virtual

Comunicación periódica con la familia
– Materiales y asistencia
– Cali cación exámenes y pruebas
objetivas
– Actitud y trabajo en clase
– Trabajo en casa y en el aula virtual

Comunicación periódica con el tutor
– Materiales y asistencia
– Cali cación exámenes y pruebas
objetivas
– Actitud y trabajo en clase
– Trabajo en casa y en el aula virtual
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Seguimiento del trabajo del alumno
1ª Evaluación
Hace los deberes

A veces

Nunca Con regularidad

Trae los materiales a clase

A veces

Nunca Con regularidad

Hace los deberes

A veces

Nunca Con regularidad

Trae los materiales a clase

A veces

Nunca Con regularidad

Hace los deberes

A veces

Nunca Con regularidad

Trae los materiales a clase

A veces

Nunca Con regularidad

Cali caciones en las pruebas objetivas

Comunicaciones a la familias:
Fecha y formato (agenda, Roble, email, etc.)

2ª Evaluación

Cali caciones en las pruebas objetivas

Comunicaciones a la familias:
Fecha y formato (agenda, Roble, email, etc.)

3ª Evaluación

Cali caciones en las pruebas objetivas

Comunicaciones a la familias:
Fecha y formato (agenda, Roble, email, etc.)

En Móstoles, a ____ de _________ de 20__
Firmado:
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j)

Evaluación de la práctica docente: Al nalizar el curso se llevará a cabo una
evaluación de la práctica docente (Anexo II) en sesión ordinaria de reunión de
departamento. Las conclusiones más relevantes de dicha evaluación se incluirán
en la memoria nal del departamento y serán tenidas en cuenta en la elaboración
del próximo curso si así se estima necesario.

Necesidades de equipamiento y recursos materiales
El centro ha dotado de ampli cadores de voz y tabletas digitales a los profesores que
así lo han solicitado, por lo que la única necesidad de equipamiento que se reseña a
fecha de 30 de septiembre -y que podrían cambiar posteriormente- sería una licencia
de profesor de la aplicación Kahoot. De surgir nuevas necesidades, el jefe de
departamento lo comunicará al equipo directivo para que sean tenidas en cuenta y
cubiertas con cargo al presupuesto económico del centro si se estiman convenientes
para la docencia de los integrantes del departamento y/o el aprendizaje de los
alumnos en las materias asignadas.

Seguimiento y evaluación de la programación didáctica
El seguimiento y evaluación de la programación didáctica son fundamentales para la
docencia y por tanto es imprescindible jar cuándo y cómo se va a llevar a cabo.
Dicho seguimiento tendrá una periodicidad mensual y tendrá lugar en sesión ordinaria
del departamento. Para ello, el jefe de departamento registrará los siguientes
aspectos:
– Con periodicidad mensual:
- grado de desarrollo de los contenidos curriculares programados (contenidos léxicos
y gramaticales) conforme a su distribución por trimestre en la programación de cada
asignatura;
- Ambiente en las aulas: convivencia, puntualidad, respeto a las normas, etc.
– Con periodicidad trimestral:
- resultados académicos en la evaluación inicial, primera y segunda evaluaciones, y
evaluación nal;
- Uso de los recursos didácticos, con especial hincapié en los nuevos métodos en
Bachillerato y las aulas virtuales y resto de servicios de Educamadrid;
- Proyectos de centro y cooperación entre departamentos;
- Con periodicidad anual:
- Plan de fomento de la lectura
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ANEXO II. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente
ELEMENTOS A
EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO
Conseguido parcialmente
(2)

Totalmente conseguido
(3)

No se adecúa al contexto
del aula.

Se adecúa parcialmente al
contexto del aula.

Se adecúa completamente
al contexto del aula.

No se han adoptado
medidas de mejora tras los
resultados académicos
obtenidos.

Se han identi cado las
medidas de mejora a
adoptar tras los resultados
académicos obtenidos.

Se han adoptado medidas
de mejora según los
resultados académicos
obtenidos.

Medidas de
atención a la
diversidad

No se han adoptado las
medidas adecuadas de
atención a la diversidad.

Se han identi cado las
medidas de atención a la
diversidad a adoptar.

Se han adoptado medidas
de atención a la diversidad
adecuadas.

Programa de
recuperación
pendientes

No se ha establecido un
programa de recuperación
pendientes para los
alumnos.

Se ha iniciado el programa
de recuperación
pendientes para los
alumnos que lo necesiten.

Se ha establecido un
programa de recuperación
pendientes e caz para los
alumnos que lo necesiten.

Objetivos de la
materia

No se han alcanzado los
objetivos de la material
establecidos.

Se han alcanzado parte de Se han alcanzado los
los objetivos de la materia objetivos de la materia
establecidos para el curso. establecidos para este
curso.

Competencias

No se han desarrollado la
mayoría de las
competencias relacionadas
con la materia.

Se han desarrollado parte
de las competencias
relacionadas con la
materia.

Se ha logrado el desarrollo
de las Competencias
relacionadas con esta
materia.

La práctica docente no ha
sido satisfactoria.

La práctica docente ha
sido parcialmente
satisfactoria.

La práctica docente ha
sido satisfactoria.

Programas de
mejora para la
práctica docente

No se han diseñado
programas de mejora para
la práctica docente.

Se han identi cado los
puntos para diseñar un
programa de mejora para
la práctica docente.

Se han diseñado
programas de mejora para
la práctica docente.

Materiales y
recursos
didácticos

Los materiales y recursos
didácticos utilizados no
han sido los adecuados.

Los materiales y recursos
didácticos han sido
parcialmente adecuados.

Los materiales y recursos
didácticos han sido
completamente
adecuados.

Métodos
didácticos y
pedagógicos

Los métodos didácticos y
pedagógicos utilizados no
han contribuido a la mejora
del clima de aula y de
centro.

Los métodos didácticos y
pedagógicos utilizados han
contribuido parcialmente a
la mejora del clima de aula
y de centro.

Los métodos didácticos y
pedagógicos utilizados han
contribuido a la mejora del
clima de aula y de centro.

Resultados de la
evaluación

Los resultados de la
Los resultados de la
Los resultados de la
evaluación en esta materia evaluación en esta materia evaluación en esta materia
no han sido satisfactorios. han sido moderados.
han sido muy
satisfactorios.

Auxiliares de
conversación

La contribución de los
auxiliares de conversación
al desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje
no ha sido satisfactoria.

Programación
didáctica

Planes de mejora

Práctica docente

Valoración de los
resultados

No conseguido (1)

La contribución de los
auxiliares de conversación
al desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje
ha sido moderadamente
satisfactoria.

RESULTA
DO

La contribución de los
auxiliares de conversación
al desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje
ha sido muy satisfactoria.
TOTAL

/ 33
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III - Programación didáctica de las materias del departamento

Inglés de 1º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Carmen Alonso (1º ESO A y 1º ESO D)
Dª Elena Bautista (1º ESO B)
Dª Ana Díaz (1º ESO C)
Dª Rosa Portela (1º ESO E y 1º ESO F)

Contenidos
Contenidos de la primera lengua extranjera para 1º de ESO
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
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4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identi cación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
b) Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
c) Comprensión de información global en diferentes textos orales.
d) Comprensión de información especí ca en textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares,
presentados en diferentes soportes, descartando las informaciones irrelevantes.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
h) Se alar objetos, usar de cticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
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i)

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, prox mica).
Usar sonidos extraling sticos y cualidades pros dicas convencionales.

j)

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura
y la transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración
crítica de la propia y la aceptación y el respeto de la ajena.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) L xico oral de uso com n (producci n) relativo a identi caci n personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados f sicos; educaci n y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentaci n y restauraci n; transporte; lengua y comunicaci n; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnolog as de la informaci n y la
comunicaci n.
b) Patrones sonoros, acentuales, r tmicos y de entonaci n.
5. Contenidos especí cos
a) Producci n de textos orales breves relacionados con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, di logos.
b) Producci n de textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como
n meros, precios, horarios, nombres o lugares.
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c) Producci n de instrucciones b sicas para la correcta resoluci n de actividades.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identi cación del tema de
un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de signi cados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
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5. Contenidos especí cos
a) Lectura selectiva para la comprensión general e identi cación de informaciones
especí cas, descartando las informaciones irrelevantes, 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.
b) Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus
elementos básicos.
c) Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos
básicos.
d) Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y
nivel de competencia.
e) Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
f) Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de
fragmentos representativos de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus
rasgos más característicos.
g) El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados
en extensión y contenido, a la edad. Apreciación de los rasgos distintivos del
lenguaje literario.
h) Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
b) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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fi
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ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando o modi cando
frases y párrafos sencillos.
b) Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas
intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más
elementales en el proceso de composición escrita.
c) Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su
importancia en las comunicaciones escritas.
d) Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y
digital.
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Contenidos lingüísticos especí cos de 1º de ESO
Funciones del lenguaje y gramática.
a) Identi cación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la
lengua: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
b) Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.
c) Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas y saludos.
Verbos be y have got. Pronombres personales, demostrativos e interrogativos.
Artículos. Singular y plural del sustantivo. Orden de palabras: adjetivo +
sustantivo. Adjetivos en posición predicativa. Posesivos. Genitivo sajón.
Preposiciones: on, in, from, at, etc. Números de teléfono. Numerales cardinales.
Formación de palabras.
d) Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones. Imperativos. Fórmulas:
How can I get to the Post O ce? Números ordinales.
e) Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información
sobre las mismas. Presente simple. There is/there are. Adjetivos cali cativos.
Preposiciones de lugar. Countable & uncountable nouns.
f) Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y
anímicos. Presente simple con adverbios de frecuencia. Can. Like /love/dislike /
don’t like/ hate + sustantivos. Preposiciones de lugar y de tiempo. Adverbios de
modo. Conectores. Expresiones que denoten hora, día y fecha.
g) Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con
las habituales. Presente continuo en contraste con el presente simple.
Expresiones temporales: now, today, etc. Inde nidos.
h) Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There was/were.
Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Adverbios y frases adverbiales:
yesterday, last week, etc. Expresar planes e intenciones para el futuro. Presente
continuo con valor de futuro. Be going to. Adverbios y frases adverbiales:
tomorrow, next week, etc.
i) Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+ in nitivo.
Respuestas de aceptación o rechazo: Great! That´s a good idea. Oh no!
j) Expresar obligación. Must / mustn’t.
Léxico
a) Identi cación 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.
b) La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima.
Países y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y
escolar. Los edi cios/lugares de un pueblo/ciudad. Los colores.
c) Fórmulas y expresiones.
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Fonética
a) Identi cación de algunos símbolos fonéticos con pronunciación de fonemas de
uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente simple,
pronunciación de la terminación:
b) -ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado simple, formas débiles.
c) Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Distribución de contenidos por trimestres
Somos conscientes de que los dos últimos cursos no se pudieron impartir algunos
contenidos en 6º Primaria debido a la emergencia sanitaria, pero al provenir los
alumnos de diferentes centros escolares, no es posible concretar cuáles fueron esos
contenidos no impartidos.
Se realizará una prueba diagnóstica para detectar cualquier conocimiento previo no
adquirido y teniendo en cuenta que la lengua inglesa tiene un carácter instrumental y
que los contenidos se repiten de manera cíclica, creemos que es necesario a anzar
contenidos básicos y partiendo de éstos, se reforzarán los contenidos no adquiridos
en el momento del curso que corresponda.
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Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando
progresivamente a lo largo de los tres trimestres.
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

Unit 0

1ª
EVALUACIÓN
(Unidades
0a2)

Unit 1

Unit 2

Unit 3

2ª
EVALUACIÓN
(Unidades
3, 4, 5 y 6)

Unit 4

Unit 5

Unit 7

3ª
EVALUACIÓN
(Unidades
7 a 9)

Unit 8

A) Contenidos
gramaticales
Pronombres Sujeto
Adjetivos Posesivos
Genitivo Sajón
Determinantes
Demostrativos
Preguntas abiertas
A) Contenidos
gramaticales.
To be y Have got

A) Contenidos
gramaticales.
There + to be en
presente
Artículos y
cuantificadores
A) Contenidos
gramaticales.
Presente Simple
Preposiciones de
tiempo
A) Contenidos
gramaticales.
Presente Continuo
Presente Simple /
Presente Continuo
Conectores
A) Contenidos
gramaticales.
Modales: can, must,
should
Adverbios de modo
El orden de la oración
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado Simple del
verbo to be
There + to be en
pasado
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado Simple
Pronombres Objeto

B) Léxico
Números
La escuela
Los colores
Familia
Partes del cuerpo
Meses
Días de la semana
B) Léxico
Adjetivos descriptivos
Lenguaje de uso
telefónico

C) Fonética
Pronunciación de los
números acabados en
-teen y en -ty
Acentuación de las
palabras
B) Léxico
C) Fonética
La casa
Contracciones
Compras por Internet Acentuación de la
Adjetivos descriptivos oración

B) Léxico
Actividades
Rutinas
Descripción y
comparación de
rutinas
B) Léxico
Accidentes
geográficos
Ropa
Descripción de fotos

C) Fonética
Pronunciación de la <s>
de la tercera persona
del presente

B) Léxico
Deportes
Habilidades físicas
Dar direcciones

C) Fonética
Diferencia entre las
formas fuertes y débiles
de <can>-

B) Léxico
La comida
Adjetivos de opinión
Invitaciones

C) Fonética
/t∫/
El acento en la palabra

B) Léxico
Logros
Trabajos
Pedir direcciones

C) Fonética
La pronunciación de la
terminación
-ed en los verbos
regulares
El acento en la oración

C) Fonética
/ b/
/V/
Finales -ing
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7 a 9)

Unit 9

A) Contenidos
gramaticales.
Tiempos futuros: to be
going to, presente
continuo con valor de
futuro
Conectores de
secuencia

B) Léxico
Lugares en la ciudad
Actividades fin de
semana

C) Fonética
Pronunciación de la/i:/ y
la / i/
Entonación de las
respuestas

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos principales y los detalles m s
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios t cnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio campo de inter s en los mbitos
personal, p blico, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones
ac sticas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensi n del
texto los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida,relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Aplicar a la comprensi n del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organizaci n de patrones sint cticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicaci n oral, as como sus
signi cados asociados.
Reconocer l xico oral de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
r tmicos y de entonaci n de uso com n, y
reconocer los signi cados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no est
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identi ca el sentido general y los puntos
principales de una conversaci n formal o
informal entre dos o m s interlocutores
que tiene lugar en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el discurso
est articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad est ndar de la
lengua.
Comprende, en una conversaci n
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos pr cticos
de la vida diaria y sobre temas de su
inter s, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor est dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Comprende, en una conversaci n formal,
o entrevista en la que participa lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
inter s, as como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e informaci n relevante
en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
inter s.
Identi ca la informaci n esencial de
programas de televisi n sobre asuntos
cotidianos o de su inter s articulados con
lentitud y claridad, cuando las im genes
ayudan a la comprensi n

CL1.1. Reconoce y recuerda las palabras
clave de una exposición oral de un tema
especí co conocido.
CL1.2. Comprende la idea general de
textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
CL1.3. Comprende las informaciones
especí cas más relevantes de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
CMCT4. Muestra interés por conocer
algunos elementos culturales o
geográ cos.
CD2. Usa de forma guiada las tecnologías
de la información y la comunicación.
AA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
aprendizaje.
AA3. Identi ca y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Demuestra interés por otras
culturas.
SC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
SC4. Trabaja en parejas y grupos
aceptando su papel en esos
agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las
ajenas.
SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas
para facilitar la continuidad de la
comunicación.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversaci n cara a cara como por tel fono u
otros medios t cnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia informaci n sobre
temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de inter s personal,
educativo u ocupacional, y se justi can
brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulaci n para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras,
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se
le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias m s
adecuadas para producir textos orales
monol gicos o dial gicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptaci n del mensaje a
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos l xicos aproximados si no se dispone
de otros m s precisos.
Incorporar a la producci n del texto oral
monol gico o dial gico los conocimientos
socioculturales y socioling sticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortes a m s importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el
prop sito comunicativo, utilizando los exponentes
m s comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso m s frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la su ciente
cohesi n interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sint cticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intenci n
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico oral
su ciente para comunicar informaci n, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciaci n
espor dicos siempre que no interrumpan la
comunicaci n, y los interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
f rmulas para desenvolverse de manera su ciente
en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la
comunicaci n en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando f rmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuaci n del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su inter s o relacionados
con sus estudios u ocupaci n, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortes a b sicas.
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por tel fono u otros medios
t cnicos, en las que establece contacto
social, intercambia informaci n y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Toma parte en una conversaci n formal,
reuni n o entrevista de car cter
acad mico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando informaci n su ciente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opini n sobre
problemas pr cticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

CL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
CL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y
culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
CL3.2. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.
CL3.3. Interactúa oralmente en lengua
extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés
personal y tareas de clase.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT4. Muestra interés por conocer
algunos elementos culturales o geográ cos.
CD2. Usa de forma guiada las tecnologías
de la información y la comunicación.
AA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
AA2. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico especí cos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de
textos orales sean correctas.
AA3. Identi ca y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales ofrecidos
por el libro de texto para progresar en el
aprendizaje.
SC1. Demuestra interés por otras culturas.
SC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
SC3. Acepta y practica las normas de
convivencia establecidas.
SC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para
facilitar la continuidad de la comunicación.
SIEE4. Se comunica oralmente participando
en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades relacionadas con los biografías
de personajes famosos e interesantes para
su edad
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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á

ó
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é

ó

ó
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ó

ó
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos m s relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de inter s o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un l xico de uso
com n.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensi n
del texto, los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensi n del
texto, los constituyentes y la organizaci n
de estructuras sint cticas de uso
frecuente en la comunicaci n escrita, as
como sus signi cados asociados.
Reconocer l xico escrito de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Reconocer las principales convenciones
ortogr cas, tipogr cas y de puntuaci n,
as como abreviaturas y s mbolos de uso
com n, y sus signi cados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Identi ca, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electr nicos o de m quinas,
as como instrucciones para la realizaci n
de actividades y normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su inter s, en los mbitos
personal, acad mico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su inter s.
Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su inter s en el contexto
personal, educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
period sticos breves en cualquier soporte
si los n meros, los nombres, las
ilustraciones y los t tulos vehiculan gran
parte del mensaje.
Entiende informaci n espec ca esencial
en p ginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias acad micas, asuntos
ocupacionales, o de su inter s, siempre
que pueda releer las secciones dif ciles.
Comprende lo esencial de historias de
cci n breves y bien estructuradas y se
hace una idea del car cter de los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

CL4.1. Reconoce la idea general 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.
CL4.2. Extrae información especí ca 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.
CL.4.3. Lee textos de cierta extensión
apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda de diccionarios.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT2. Obtiene información de forma
empírica.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT4. Muestra interés por conocer
algunos elementos culturales o geográ cos.
CD1. Obtiene información relevante en
Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.
CD2. Usa de forma guiada las tecnologías
de la información y la comunicación.
AA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
AA3. Identi ca y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales ofrecidos
por el libro de texto para progresar en el
aprendizaje.
SC1. Demuestra interés por otras culturas.
SC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades relacionadas con los biografías
de personajes famosos e interesantes para
su edad.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales

ó

í
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é

ó

fi

á
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á

ó
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í

á
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á

fi

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electr nico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de inter s personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos b sicos de
cohesi n, las convenciones ortogr cas
b sicas y los signos de puntuaci n m s
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un
l xico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando
formatos, f rmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producci n del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y socioling sticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el prop sito comunicativo, utilizando
los exponentes m s comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso m s frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
su ciente cohesi n interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sint cticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intenci n
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico
escrito su ciente para comunicar
informaci n, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuaci n elementales y
las reglas ortogr cas b sicas, as como
las convenciones ortogr cas m s
habituales en la redacci n de textos en
soporte electr nico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Completa un cuestionario sencillo con
informaci n personal y relativa a su
formaci n, ocupaci n, intereses o
a ciones.
Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su inter s.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
inter s personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortes a y de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con informaci n sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
mbitos acad mico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
se alando los principales
acontecimientos de forma esquem tica.
Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia informaci n, se
describen en t rminos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal b sica y
breve, dirigida a instituciones p blicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la informaci n
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortes a b sicas de este tipo
de textos.

CL5.1. Escribe palabras respetando las
reglas de ortografía.
CL5.2. Escribe frases con el orden
sintagmático correcto.
CL5.3. Redacta 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.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CD2. Usa de forma guiada las tecnologías
de la información y la comunicación.
AA1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
aprendizaje.
AA3. Identi ca y gestiona algunas
estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para
progresar en el aprendizaje.
SC2. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con las suya propia.
SC4. Trabaja en parejas y grupos
aceptando su papel en esos
agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las
ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de
autoevaluación.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades relacionadas con los
biografías de personajes famosos e
interesantes para su edad.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

ó
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á

ó
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í

á
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Valoramos la constancia en el esfuerzo y la regularidad en el rendimiento como índices
signi cativos del grado de asimilación de la lengua por parte del alumnado. Por ello en
la cali cación de cada evaluación se tendrá en cuenta:
La participación de cada alumno en la clase y su actitud positiva.
Los trabajos de diferentes tipos realizados en casa.
El rendimiento y la calidad de sus intervenciones en las actividades de
expresión oral.
El rendimiento en las pruebas objetivas y las actividades y pruebas que se
relacionen con los contenidos del currículo.
La asistencia a clase y la puntualidad.
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
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auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 10% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno con
su proceso de
aprendizaje.

Escenario III (con namiento)

65 %

Ejercicios de gramática, vocabulario,
comprensión auditiva y escrita,
expresión escrita tanto presencial
como en línea.

10 %

Producciones orales (presencial o en
línea): esceni cación de diálogos
o presentación de textos
preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y ejercicios
propuestos (presenciales y/o
virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

40 %

Producciones orales en línea:
presentación de audios/
vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las actividades
y ejercicios propuestos en
línea antes de la fecha
límite.
Contribuir a un buen ambiente
en el entorno virtual
respetando las normas de
convivencia.
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La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Puesto que el primer objetivo que nos jamos en esta programación es lograr que los
alumnos y alumnas lleguen a emplear el inglés para la comunicación, nos proponemos
dar a nuestra enseñanza un enfoque en el que predomine lo comunicativo. Este
enfoque conlleva la adopción de una enseñanza activa en la que los alumnos son los
protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase.
Para ello contaremos con la ayuda de auxiliares de conversación que vienen
asignados al programa bilingüe y que darán clase de conversación a todos los grupos
de ESO. Dado que el aula es el primer entorno de uso de la lengua para los
estudiantes, y en muchos casos es el único, emplearemos el inglés preferentemente
para impartir la asignatura, salvo en el caso de explicaciones difíciles que requieran
aclaraciones en español.
Contar con auxiliares de conversación nos va a permitir fomentar más la comunicación
oral así como dar a conocer a los alumnos diferentes aspectos culturales de los países
de procedencia de los mismos.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, continuaremos
trabajando estrategias de auto-evaluación y corrección de las producciones orales y
escritas. De esta manera, mejorarán en la competencia de aprender a aprender.
El tiempo de clase se dedicará a desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento
de la lengua y sobre todo a realizar actividades que fomenten el desarrollo de las
destrezas comunicativas orales y escritas. En las actividades trataremos de acercarnos
a situaciones reales de comunicación. Con el n de estimular el estudio diario, los
alumnos de 1º de ESO realizarán en casa los ejercicios del cuaderno que acompaña al
libro de texto y se les exigirá un cuaderno de clase, dándoles instrucciones precisas
de cómo organizarlo.
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.
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Asimismo se fomentará la lectura utilizando diferente metodología dependiendo de las
características de los grupos a través de un plan de lectura que podrá incluir distintos
tipos de textos trabajados en el aula y/o lecturas graduadas.
El libro de texto utilizado será 1º ESO: Way to English (Student´s Book y Workbook) de
Linda Marks y Emily Devlin, publicado por Burlington Books.
El libro de texto constituye una guía y es nuestro principal material de trabajo, pero no
el único. Este curso trabajaremos además con las aulas virtuales que hemos ido
diseñando y que nos servirán como apoyo durante este curso en el que se tomarán
todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar el bienestar de toda
la comunidad educativa.

Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
En 1º de ESO no hay alumnos matriculados con la materia del curso pendiente.
En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua de acuerdo
con los criterios recogidos en el Reglamento de Régimen Interior relativos a número de
faltas y proceso de noti cación al alumno y/o sus padres/tutores legales, el alumno
podrá realizar una prueba en la fecha establecida por el centro que incluirá contenidos
gramaticales, vocabulario, comprensión lectora y auditiva y expresión escrita y oral. En
las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avazando. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 50 de 438

Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
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La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
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debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
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Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
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Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Las profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Proyecto Mindfulness
Los alumnos de 1 ESO participarán en el proyecto de centro Mindfulness cuyo objetivo
es trabajar la aplicabilidad de las prácticas de Mindfulness o Atención plena en el
centro educativo.
Los alumnos y profesores participarán en dos momentos de práctica de la atención
plena, integrados en la jornada escolar. Para ello, se utilizarán audios grabados que se
reproducirán a través de la megafonía. La práctica tiene un carácter totalmente
voluntario, tanto para los alumnos como para el profesor.
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés de 2º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Carmen Alonso (2º ESO B y 2º ESO C)
Dª Elena Bautista (2º D)
Dª Rosa Portela (2º ESO A)

Contenidos
Contenidos de la primera lengua extranjera para 2º de ESO
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación,
identi cación de palabras clave, anticipación de ideas, etc.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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i)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identi cación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías
de la información y la comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las
actividades habituales.
b) Comprensión de información general y especí ca de diálogos y textos orales
sobre asuntos cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de
comunicación y con apoyo de elementos verbales y no verbales.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
h) Se alar objetos, usar de cticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
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i)

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, prox mica).
j) Usar sonidos extraling sticos y cualidades pros dicas convencionales.
k) Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la
comunicación y para iniciar y concluir los intercambios comunicativos
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonaci n.
5. Contenidos especí cos
a) Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés
personal y con pronunciación adecuada.
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ó

ó

é
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b) Participación en conversaciones y simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del
aula, de forma semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación
adecuadas para lograr la comunicación.
c) Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.
d) Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes
o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
e) Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación internacional.
f) Identi cación e interpretación de elementos semióticos diversos (gestuales,
entonativos, proxémicos, etc.) usados por hablantes de la lengua extranjera.
g) Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
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a) Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Comprensión de la información general y especí ca en diferentes textos, en
soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo, descartando, en su
caso, la información irrelevante.
b) Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión.
c) Identi cación de la estructura y características propias de distintos tipos de
texto: cartas, narraciones, etc.
d) Identi cación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana
propios de otros países y culturas, superando estereotipos.
e) Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
f) Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos
geográ cos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios.
g) Lectura de textos literarios adaptados: Obras o fragmentos adecuados a la edad
y nivel, y relacionados con los períodos estudiados, reconociendo los temas y
elementos de la historia.
h) Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
b) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc).
c) Utilizar estrategias elementales en el proceso de composición escrita
(plani cación, textualización y revisión).
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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4. Estructuras sintáctico-discursivas

b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el
lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.
b) Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos
básicos de cohesión.
c) Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
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d) Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia
en las comunicaciones escritas.
e) Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
Contenidos lingüísticos especí cos de 2º de ESO
Funciones del lenguaje y gramática.
a) Identi cación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo,
adverbio, preposición, etc. en el uso de la lengua.
b) Uso de estructuras y funciones más habituales.
c) Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal.
Verbo be.
d) Presente simple y expresiones de frecuencia. Fórmulas.
e) Describir cosas, lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y superlativo.
Expresiones de cantidad: much/many etc. Formas verbales: have got, there is/
there are. Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on
the left, etc.
f) Expresar obligaciones y rutinas. Formas verbales: can, must, should, etc.
g) Expresar acontecimientos pasados. There was/There were. Pasado simple y
continuo.
h) Could. Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo/pasado simple.
i) Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. Can/could.
j) Dar consejos. Should/shouldn’t.
k) Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones. Like /love/dislike /don’t like/ hate.
l) I think / I don’t think. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer
predicciones. Will/be going to. Expresiones temporales: this, weekend, next year,
etc.
m) Expresar condiciones. Oraciones condicionales tipo I.
Léxico
a) Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a
contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
b) Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y
proyectos, itinerarios urbanos, rutinas cotidianas.
c) Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización.
d) Fórmulas y expresiones.
Fonética
a) Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de
fonemas de especial di cultad.
b) Pronunciación de formas contractas.
c) Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.
d) Formas débiles.
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e) Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Distribución de contenidos por trimestres
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando
progresivamente a lo largo de los tres trimestres.
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

Unit 0

1ª
EVALUACIÓN
(Unidades
0a2)
(11 semanas)

Unit 1

Unit 2

Unit 3

2ª
EVALUACIÓN
(Unidades
3, 4 y 5)
(9 semanas)

Unit 4

Unit 5

A) Contenidos
gramaticales
Presente Simple
Presente Continuo
Pronombre objeto
Posesivos
Genitivo Sajón
To Be y Have Got
A) Contenidos
gramaticales.
Presente Simple vs
Presente Continuo
There + To Be
(presente)
Artículos y
Cuantificadores
How Many / How
Much
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado Simple
There + To Be
(pasado)
Used to

B) Léxico
Personalidad y
apariencia física
Animales
Lugares en la ciudad
Deportes

A) Contenidos
gramaticales.
Comparación de
adjetivos
Too / Enough

B) Léxico
C) Fonética
Accidentes
<c> como / k / y / s /
geográficos
Adjetivos descriptivos

A) Contenidos
gramaticales.
Pronombres
interrogativos sujeto y
objeto
Adverbios de modo y su
comparación
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado Continuo
Pasado Continuo vs
Pasado Simple

B) Léxico
C) Fonética
Tiempo meteorológico <s> de tercera persona
de singular
Familia

B) Léxico
Actividades de ocio y
tiempo libre.
Asignaturas y material
escolar.

C) Fonética
Acentuación de
palabras
Terminación -ing

B) Léxico
Verbos de diferentes
acciones
Acontecimiento de la
vida

C) Fonética
Terminación -ed en
verbos regulares
Entonación de la
oración

B) Léxico
Actividades
relacionadas con el
trabajo policial y el
crimen

C) Fonética
/ dζ/
Formas fuertes y
débiles de los verbos
auxiliares
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3ª
EVALUACIÓN
(Unidades
6 y 8)
(13 semanas)

Unit 6

Unit 8

A) Contenidos
gramaticales.
Tiempos futuros
Primer condicional

B) Léxico
Medios de transporte
Verbos relacionados
con el medio
ambiente
A ) C o n t e n i d o s B) Léxico
gramaticales.
Nutrición y salud
Verbos Modales: Can /
Could / Must / Have to
/ Need to / Should

C) Fonética
Sonidos consonánticos
finales
Entonación en
oraciones compuestas
C) Fonética
/s/
/∫/
Contracciones

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 65 de 438

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos principales y los detalles m s
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios t cnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio campo de inter s en los mbitos
personal, p blico, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones
ac sticas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensi n del
texto los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Aplicar a la comprensi n del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organizaci n de patrones sint cticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicaci n oral, as como sus
signi cados asociados.
Reconocer l xico oral de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
r tmicos y de entonaci n de uso com n, y
reconocer los signi cados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones ac sticas
sean buenas y el sonido no est
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identi ca el sentido general y los puntos
principales de una conversaci n formal o
informal entre dos o m s interlocutores
que tiene lugar en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el discurso
est articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad est ndar de la
lengua.
Comprende, en una conversaci n
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos pr cticos
de la vida diaria y sobre temas de su
inter s, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor est dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Comprende, en una conversaci n formal,
o entrevista en la que participa lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
inter s, as como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e informaci n relevante
en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
inter s.
Identi ca la informaci n esencial de
programas de televisi n sobre asuntos
cotidianos o de su inter s articulados con
lentitud y claridad, cuando las im genes
ayudan a la comprensi n.

CL1.1. Comprende la idea general de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
CL1.2. Extrae información especí ca de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
compresión de textos orales.
CL1.4. Comprende globalmente textos
audiovisuales adaptados a su nivel.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT4. Muestra interés por
concienciarse con problemas actuales
tales como el medio ambiente, el
desarrollo sostenible, etc.
CD4. Organiza visitas virtuales de zonas
de interés de algún lugar hablante del
idioma.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA1. Aplica los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
compresión de textos orales y escritos.
AA3. Explica sus estrategias para hacerse
entender y comprender.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para
construir diálogos e intercambios
comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos
aceptando su papel en esos
agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las
ajenas.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua
extranjera.
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

ó
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í

ü
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversaci n cara a cara como por tel fono
u otros medios t cnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia informaci n
sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de inter s personal,
educativo u ocupacional, y se justi can
brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulaci n para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar
a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias m s
adecuadas para producir textos orales
monol gicos o dial gicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptaci n del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos l xicos aproximados si no se
dispone de otros m s precisos.
Incorporar a la producci n del texto oral
monol gico o dial gico los conocimientos
socioculturales y socioling sticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortes a m s importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el
prop sito comunicativo, utilizando los
exponentes m s comunes de dichas funciones
y los patrones discursivos de uso m s frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la
su ciente cohesi n interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sint cticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intenci n comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico oral
su ciente para comunicar informaci n,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya
que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciaci n espor dicos siempre que no
interrumpan la comunicaci n, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
f rmulas para desenvolverse de manera
su ciente en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicaci n en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando f rmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuaci n del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su inter s o relacionados
con sus estudios u ocupaci n, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortes a b sicas.
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por tel fono u otros medios
t cnicos, en las que establece contacto
social, intercambia informaci n y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Toma parte en una conversaci n formal,
reuni n o entrevista de car cter
acad mico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando informaci n su ciente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opini n sobre
problemas pr cticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con
recursos gestuales y metalingüísticos
adecuados que faciliten la comprensión.
CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico especí cos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de
textos orales sean correctas.
CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.
CL3.1. Dialoga coherentemente en
situaciones de comunicación previamente
planteadas.
CL3.2. Emplea expresiones coloquiales
dadas en situaciones de comunicación
propuestas.
CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas
para facilitar la interacción.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT2. Expresa, utilizando el lenguaje
adecuado a su nivel, el procedimiento que
se ha seguido en la resolución de
problemas.
CMCT4. Muestra interés por concienciarse
con problemas actuales tales como el medio
ambiente, el desarrollo sostenible, etc.
CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de
interés de algún lugar hablante del idioma.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA2. Plani ca y tiene objetivos claros.
AA3. Explica sus estrategias para hacerse
entender y comprender.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

é
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos m s relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de inter s o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un l xico de uso
com n.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensi n
del texto, los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensi n del
texto, los constituyentes y la organizaci n
de estructuras sint cticas de uso
frecuente en la comunicaci n escrita, as
como sus signi cados asociados.
Reconocer l xico escrito de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Reconocer las principales convenciones
ortogr cas, tipogr cas y de puntuaci n,
as como abreviaturas y s mbolos de uso
com n, y sus signi cados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Identi ca, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electr nicos o de m quinas,
as como instrucciones para la realizaci n
de actividades y normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su inter s, en los mbitos
personal, acad mico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su inter s.
Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su inter s en el contexto
personal, educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
period sticos breves en cualquier soporte
si los n meros, los nombres, las
ilustraciones y los t tulos vehiculan gran
parte del mensaje.
Entiende informaci n espec ca esencial
en p ginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias acad micas, asuntos
ocupacionales, o de su inter s, siempre
que pueda releer las secciones dif ciles.
Comprende lo esencial de historias de
cci n breves y bien estructuradas y se
hace una idea del car cter de los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

CL4.1. Reconoce la idea general de textos
escritos adecuados a la edad sobre temas
variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
CL4.2. Extrae información especí ca de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.
CL4.3. Actúa según lo leído en textos
relativos a temas tratados.
CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico (léxicos, estructurales y
funcionales) para que la comprensión de los
textos sea correcta.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT4. Muestra interés por concienciarse
con problemas actuales tales como el medio
ambiente, el desarrollo sostenible, etc.
CD3. Realiza algunas transformaciones en
los textos compuestos en soporte digital.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA1. Aplica los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
compresión de textos orales y escritos.
AA2. Plani ca y tiene objetivos claros.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
SIEE3. Plani ca y revisa sus textos antes de
entregarlos.
SIEE4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CEC4. Compone textos en soporte papel o
digital tomando como modelos textos leídos
y comentados en el aula.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

fi

é
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ó

í
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Incorporar a la producci n del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y socioling sticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el prop sito comunicativo, utilizando
los exponentes m s comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso m s frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
su ciente cohesi n interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sint cticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intenci n
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico
escrito su ciente para comunicar
informaci n, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuaci n elementales y
las reglas ortogr cas b sicas, as como
las convenciones ortogr cas m s
habituales en la redacci n de textos en
soporte electr nico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Completa un cuestionario sencillo con
informaci n personal y relativa a su
formaci n, ocupaci n, intereses o
a ciones.
Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su inter s.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
inter s personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortes a y de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con informaci n sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
mbitos acad mico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
se alando los principales
acontecimientos de forma esquem tica.
Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia informaci n, se
describen en t rminos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal b sica y
breve, dirigida a instituciones p blicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la informaci n
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortes a b sicas de este tipo
de textos.

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores
y léxico dados sobre temas tratados.
CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en sus
escritos.
CL5.3. Se comunica por escrito con
estructuras aprendidas en distintos
contextos.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.
CD2. Presenta escritos e ideas propias
mediante aplicaciones informáticas.
CD3. Realiza algunas transformaciones en
los textos compuestos en soporte digital.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA2. Plani ca y tiene objetivos claros.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
SIEE3. Plani ca y revisa sus textos antes de
entregarlos.
SIEE4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CEC4. Compone textos en soporte papel o
digital tomando como modelos textos leídos
y comentados en el aula.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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í

é
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ó

ó
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender

fl

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 70 de 438

fl

fl

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 71 de 438

fi

fl

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Valoramos la constancia en el esfuerzo y la regularidad en el rendimiento como índices
signi cativos del grado de asimilación de la lengua por parte del alumnado. Por ello en
la cali cación de cada evaluación se tendrá en cuenta:
La participación de cada alumno en la clase y su actitud positiva.
Los trabajos de diferentes tipos realizados en casa.
El rendimiento y la calidad de sus intervenciones en las actividades de
expresión oral.
El rendimiento en las pruebas objetivas y las actividades y pruebas que se
relacionen con los contenidos del currículo.
La asistencia a clase y la puntualidad.
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
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auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 10% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno con
su proceso de
aprendizaje.

Escenario III (con namiento)

65 %

Ejercicios de gramática, vocabulario,
comprensión auditiva y escrita,
expresión escrita tanto presencial
como en línea.

10 %

Producciones orales (presencial o en
línea): esceni cación de diálogos
o presentación de textos
preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y ejercicios
propuestos (presenciales y/o
virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

40 %

Producciones orales en línea:
presentación de audios/
vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las actividades
y ejercicios propuestos en
línea antes de la fecha
límite.
Contribuir a un buen ambiente
en el entorno virtual
respetando las normas de
convivencia.
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La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Nos proponemos dar a nuestra enseñanza un enfoque en el que predomine lo
comunicativo. Este enfoque conlleva la adopción de una enseñanza activa en la que
los alumnos son los protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase.
La situación actual de alerta sanitaria nos obliga a hacer ciertos cambios en la
metodología sin olvidar los principios que acabamos de mencionar.
Consideramos necesario empezar con un repaso que ayude a nuestros alumnos a
ponerse al día tras varios meses sin estar en el aula y teniendo en cuenta las diferentes
situaciones personales que han atravesado. Este repaso no solo será respecto a los
contenidos de nuestra materia, sino que también les dotaremos con los conocimientos
necesarios para que puedan manejarse de manera efectiva con las diferentes
herramientas informáticas (plataformas como la de EducaMadrid, aulas virtuales,
grabación de audios, etc.) que este año serán imprescindibles en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Además, es parte de nuestra tarea también el promover la responsabilidad y el
compromiso sobre el auto-aprendizaje que ayudará a nuestros alumnos a madurar y a
utilizar estrategias que les ayuden a enfrentar los diferentes escenarios que se nos
puedan presentar.
El tiempo de clase se dedicará a desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento
de la lengua y sobre todo a realizar actividades que fomenten el desarrollo de las
destrezas comunicativas orales y escritas así como el conocimiento de la cultura de
los países de habla inglesa. En las actividades trataremos de acercarnos a situaciones
reales de comunicación.
Con el n de estimular el estudio diario, los alumnos realizarán en casa los ejercicios
del cuaderno que acompaña al libro de texto y se les exigirá un cuaderno de clase,
dándoles instrucciones precisas de cómo organizarlo. Del mismo modo, realizarán las
tareas propuestas en la enseñanza en línea.
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
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Dado que el aula es el primer entorno de uso de la lengua para los estudiantes, y en
muchos casos es el único, emplearemos el inglés preferentemente para impartir la
asignatura, salvo en el caso de explicaciones difíciles que requieran aclaraciones en
español.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, continuaremos
trabajando estrategias de auto-evaluación y corrección de las producciones orales y
escritas. De esta manera, mejorarán en la competencia de aprender a aprender.
Asimismo se fomentará la lectura utilizando diferente metodología dependiendo de las
características de los grupos a través de un plan de lectura que podrá incluir distintos
tipos de textos trabajados en el aula y/o lecturas graduadas.
El libro de texto utilizado será 2º ESO: Way to English (Student´s Book y Workbook) de
Linda Marks y Emily Devlin, publicado por Burlington Books.
El libro de texto constituye una guía y es nuestro principal material de trabajo, pero no
el único. Este curso trabajaremos además con las aulas virtuales que hemos ido
diseñando y que nos servirán como apoyo durante este curso en el que se tomarán
todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar el bienestar de toda
la comunidad educativa.

Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés pendiente en su grupo les
proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que les
puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
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pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.

Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avazando. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
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Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
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alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
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motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
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Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Las profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Las profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Proyecto Mindfulness
Los alumnos de 2º de ESO participarán en el proyecto de centro Mindfulness cuyo
objetivo es trabajar la aplicabilidad de las prácticas de Mindfulness o Atención plena
en el centro educativo.
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Los alumnos y profesores participarán en dos momentos de práctica de la atención
plena, integrados en la jornada escolar. Para ello, se utilizarán audios grabados que se
reproducirán a través de la megafonía. La práctica tiene un carácter totalmente
voluntario, tanto para los alumnos como para el profesor.
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés de 3º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Elena Bautista (3º ESO C)
Dª Icíar Jiménez (3º ESO D)
Dª Beatriz Serrano (3º ESO A y 3º ESO B)

Contenidos
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del
contenido a través del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre
la situación, identi cación de palabras clave, anticipación de ideas, identi cación
de la intención del hablante.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
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a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

i)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identi cación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
b) Comprensión de información general y especí ca de mensajes sobre temas
concretos y conocidos, con un grado creciente de di cultad.
c) Comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
c) Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver
las di cultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
h) Se alar objetos, usar de cticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
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i)

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, prox mica).
Usar sonidos extraling sticos y cualidades pros dicas convencionales.

j)

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.
d) Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
personas de procedencias diversas.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de
interés personal con diversos nes comunicativos, manteniendo el equilibrio
entre la frase formal y la uidez.
b) Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
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c) Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
d) Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia etc.)
e) Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones
internacionales.
f) Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
g) Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes
o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayudad de elementos textuales y
no textuales: contexto, diccionarios o aplicación de reglas de formación de
palabras para inferir signi cados.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Identi cación, conocimiento y valoración crítica de rasgos comunes y de las
diferencias más signi cativas que existen entre las costumbres, usos, actitudes y
valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia. Respeto hacia los
mismos.
d) Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más signi cativos
de los países donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine,
gastronomía, etc.
e) Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del
contraste con otras.
3. Funciones comunicativas
a) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
b) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
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c) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
d) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
e) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
f) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
g) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
h) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Lectura selectiva para la comprensión general e identi cación de informaciones
especí cas, descartando las informaciones irrelevantes, 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.
b) Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus
elementos básicos.
c) Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos
básicos.
d) Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y
nivel de competencia.
e) Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
f) Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de
fragmentos representativos de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus
rasgos más característicos.
g) El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados
en extensión y contenido, a la edad. Apreciación de los rasgos distintivos del
lenguaje literario.
h) Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.
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1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
b) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
c) Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(plani cación, textualización y revisión).
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión
para marcar con claridad la relación entre ideas.
b) Re exión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de
borradores.
c) Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido
el texto (formal e informal).
d) Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
e) Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
f) Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
Contenidos lingüísticos especí cos de 3º de ESO
Funciones del lenguaje y gramática.
a) Identi cación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito.
b) Uso de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
c) Saludar, presentarse a sí mismo y a otros.
d) Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de personalidad, lo que
gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habituales.
Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Can. Love/like/dislike/hate.
Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación.
e) Expresar cantidad. Much/many/a lot of/ too/ not…enough.
f) Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could.
Expresiones temporales: ago/ since/ for/ later/ when/ after/ before/ then, etc.
Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión. Ortografía y
puntuación.
g) Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado
todavía, sobre hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + ever/never/
just. Pasado simple. When.
h) Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / What about + -ing?
Why don’t we...?
i) Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas.
j) Dar consejo. Should/ shouldn't.
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k) Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad,
posibilidad y promesas. Presente continuo. Will / will not. Be going to. Oraciones
condicionales de tipo I.
l) Expresar la obligación y ausencia de la misma. Have to/ don't have to. Must/
mustn't.
m) Should. Adverbios.
n) Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un
proceso de elaboración: música, coches, libros, etc. Voz pasiva. Frases
adverbiales.
Léxico
a) 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.
b) Identi cación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con pre jos
y su jos más habituales.
c) Fórmulas y expresiones.
Fonética
a) Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de
fonemas de especial di cultad. Pronunciación de formas contractas.
Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas débiles.
b) Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
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Distribución de contenidos por trimestres
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando
progresivamente a lo largo de los tres trimestres.
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

Getting
started

1ª
EVALUACIÓN
(Unidades
‘Getting
started’, 1, 2
y 3)

Unit 1

Unit 2

Unit 3

2ª
EVALUACIÓN
(Unidades 4,
5 y 6)

Unit 4

Unit 5

A) Contenidos
gramaticales
There is/ are, was /
were
Artículos y
cuantificadores
Adverbios de
frecuencia.
Presente simple y
continuo.
Adjetivos
comparativos y
superlativos
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado simple.
Pasado continuo.
Pasado simple y
continuo
A) Contenidos
gramaticales.
Presente perfecto
simple.
Comparación con el
pasado simple

B) Léxico
C) Fonética
Accidentes geográficos. El alfabeto fonético.
Trabajos
El tiempo
meteorológico
Vehículos
Lenguaje del aula.

B) Léxico
Logros.
Actividades de ocio

C) Fonética
Sonidos mudos.
Terminación en -ed de
verbos regulares

A) Contenidos
gramaticales.
El futuro.

B) Léxico
Viajes.
Accesorios útiles para
viajar.

C) Fonética
Sonidos consonantes al
final de palabras.
Acento en nombres
compuestos.

A) Contenidos
gramaticales.
Oraciones
condicionales tipo I, II
Y III.
A) Contenidos
gramaticales.
Pronombres de
relativo y oraciones de
relativo explicativas

B) Léxico
Sitios de la ciudad

C) Fonética
Vocales I.
Pronunciación de
cognados

B) Léxico
Adjetivos para
describir la comida.
Partes de un menú
Hablar y describir la
comida
Describir un restaurante
Pedir comida

C) Fonética
Consonantes fricativas.
La entonación de las
Tag questions

B) Léxico
C) Fonética
Viajes.
El acento. Sílabas
Sentimientos.
Reservar un vuelo y una
habitación de un hotel
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Unit 6

Unit 7
3ª
EVALUACIÓN
(Unidades
7, 8 y 9)

Unit 8

A) Contenidos
gramaticales.
Verbos modales: can,
could, will be able to,
have to, should, must,
mustn´t, don’t have to,
will, might.

B) Léxico
Relaciones personales
Adjetivos para
describir la
personalidad
Conversaciones sobre
problemas
Dar consejos
Disculparse
A ) C o n t e n i d o s B) Léxico
gramaticales.
Crímenes
Voz pasiva en el
Informes criminológicos
presente simple y en Entrevista policial
el pasado simple, en
Emergencias y
todas sus formas.
petición de ayuda
A ) C o n t e n i d o s B) Léxico
gramaticales.
Inventos
Revisión del pasado
Pequeños
perfecto simple y
electrodomésticos.
distinción con el
pasado simple

C) Fonética
Sonido h muda.
Contracciones.

C) Fonética
Vocales II. Entonación
en preguntas.

C) Fonética
Sibilantes. Acento en
sufijos.

(ya se estudió en la unidad 4,
para formar las oraciones
condicionales del tipo III).

Unit 9

A) Contenidos
gramaticales.
Introducción al estilo
indirecto

B) Léxico
C) Fonética
El mundo animal.
Vocales III.
Partes del cuerpo de los
animales.
Descripciones de
animales.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos principales y los detalles m s
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios t cnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio campo de inter s en los mbitos
personal, p blico, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones
ac sticas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensi n del
texto los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Aplicar a la comprensi n del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organizaci n de patrones sint cticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicaci n oral, as como sus
signi cados asociados.
Reconocer l xico oral de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
r tmicos y de entonaci n de uso com n, y
reconocer los signi cados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones ac sticas
sean buenas y el sonido no est
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identi ca el sentido general y los puntos
principales de una conversaci n formal o
informal entre dos o m s interlocutores
que tiene lugar en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el discurso
est articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad est ndar de la
lengua.
Comprende, en una conversaci n
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos pr cticos
de la vida diaria y sobre temas de su
inter s, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor est dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Comprende, en una conversaci n formal,
o entrevista en la que participa lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
inter s, as como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e informaci n relevante
en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
inter s.
Identi ca la informaci n esencial de
programas de televisi n sobre asuntos
cotidianos o de su inter s articulados con
lentitud y claridad, cuando las im genes
ayudan a la comprensi n.

CL1.1. Capta y resume la idea global de
una exposición oral de tema conocido a
través de un medio mecánico.
CL1.2. Extrae la información especí ca y
algunos detalles relevantes de textos
orales.
CL1.3. Escucha y realiza tareas del tipo:
relacionar, secuenciar, completar tablas,
etc.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA2. Identi ca oralmente diferentes
estrategias utilizadas para progresar en el
aprendizaje.
AA4. Resuelve problemas de
comprensión a través de la aplicación de
los conocimientos de su propia lengua o
de otras lenguas.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SC2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con
su capacidad.
CEC1. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, señala las
características más signi cativas de las
costumbres, normas, actitudes y valores
de la sociedad cuya lengua se estudia.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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á

ó
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ó

fi

á
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversaci n cara a cara como por tel fono
u otros medios t cnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia informaci n
sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de inter s
personal, educativo u ocupacional, y se
justi can brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la
reformulaci n para organizar el discurso y
seleccionar expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces que se
le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias m s
adecuadas para producir textos orales
monol gicos o dial gicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la adaptaci n del
mensaje a patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos l xicos
aproximados si no se dispone de otros m s
precisos.
Incorporar a la producci n del texto oral
monol gico o dial gico los conocimientos
socioculturales y socioling sticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el
prop sito comunicativo, utilizando los
exponentes m s comunes de dichas funciones
y los patrones discursivos de uso m s
frecuente para organizar el texto de manera
sencilla con la su ciente cohesi n interna y
coherencia con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sint cticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intenci n comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico oral
su ciente para comunicar informaci n,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya
que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciaci n espor dicos siempre que no
interrumpan la comunicaci n, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
f rmulas para desenvolverse de manera
su ciente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicaci n en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando f rmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno
de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuaci n del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su inter s o relacionados
con sus estudios u ocupaci n, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortes a b sicas.
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por tel fono u otros medios
t cnicos, en las que establece contacto
social, intercambia informaci n y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Toma parte en una conversaci n formal,
reuni n o entrevista de car cter
acad mico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando informaci n su ciente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opini n sobre
problemas pr cticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a las
posibilidades lingüísticas como a la
audiencia a la que se dirige.
CL2.2. Comprueba diversas hipótesis de
comunicación expresando el mensaje con
estructuras y léxico diversos.
CL2.3. Clasi ca y organiza de manera
lógica elementos de un monólogo.
CL3.1. Participa en interacciones breves,
relativas a situaciones habituales o de
interés personal y con diversos nes
comunicativos.
CL3.2. Utiliza las convenciones propias
de la conversación y las estrategias
necesarias para resolver las di cultades
durante la interacción.
CL3.3. Entrevista e intercambia
información sobre actividades y temas
presentes, pasados y futuros en el
contexto del aula.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
como instrumento de auto-corrección y
de autoevaluación de las producciones
propias orales.
AA3. Utiliza oralmente diferentes
estrategias utilizadas para progresar en el
aprendizaje.
SC2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con
su capacidad.
CEC1. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, señala las
características más signi cativas de las
costumbres, normas, actitudes y valores
de la sociedad cuya lengua se estudia.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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í

é
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ó

ó
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos m s relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de inter s o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un l xico de uso
com n.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensi n
del texto, los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensi n del
texto, los constituyentes y la organizaci n
de estructuras sint cticas de uso
frecuente en la comunicaci n escrita, as
como sus signi cados asociados.
Reconocer l xico escrito de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Reconocer las principales convenciones
ortogr cas, tipogr cas y de puntuaci n,
as como abreviaturas y s mbolos de uso
com n, y sus signi cados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Identi ca, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electr nicos o de m quinas,
as como instrucciones para la realizaci n
de actividades y normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su inter s, en los mbitos
personal, acad mico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su inter s.
Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su inter s en el contexto
personal, educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
period sticos breves en cualquier soporte
si los n meros, los nombres, las
ilustraciones y los t tulos vehiculan gran
parte del mensaje.
Entiende informaci n espec ca esencial
en p ginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias acad micas, asuntos
ocupacionales, o de su inter s, siempre
que pueda releer las secciones dif ciles.
Comprende lo esencial de historias de
cci n breves y bien estructuradas y se
hace una idea del car cter de los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

CL4.1. Comprende la información general
y todos los datos relevantes de textos
escritos auténticos y adaptados, de
extensión variada.
CL4.2. Comprende textos escritos
auténticos y adaptados, de extensión
variada, diferenciando hechos y opiniones
e identi cando en su caso, la intención
comunicativa del autor.
CL4.3. Realiza tareas lingüísticas y no
lingüísticas que demuestren la
comprensión de un texto escrito.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Localiza información geográ ca,
histórica, cultural requerida en Internet u
otras fuentes.
CD1. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para buscar
información.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA4. Resuelve problemas de
comprensión a través de la aplicación de
los conocimientos de su propia lengua o
de otras lenguas.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
CEC1. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, señala las
características más signi cativas de las
costumbres, normas, actitudes y valores
de la sociedad cuya lengua se estudia.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

í
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electr nico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de inter s personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos b sicos de
cohesi n, las convenciones ortogr cas
b sicas y los signos de puntuaci n m s
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un
l xico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando
formatos, f rmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producci n del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y socioling sticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el prop sito comunicativo, utilizando
los exponentes m s comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso m s frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
su ciente cohesi n interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sint cticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intenci n
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico
escrito su ciente para comunicar
informaci n, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuaci n elementales y
las reglas ortogr cas b sicas, as como
las convenciones ortogr cas m s
habituales en la redacci n de textos en
soporte electr nico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Completa un cuestionario sencillo con
informaci n personal y relativa a su
formaci n, ocupaci n, intereses o
a ciones.
Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su inter s.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
inter s personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortes a y de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con informaci n sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
mbitos acad mico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
se alando los principales
acontecimientos de forma esquem tica.
Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia informaci n, se
describen en t rminos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal b sica y
breve, dirigida a instituciones p blicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la informaci n
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortes a b sicas de este tipo
de textos.

CL5.1. Redacta de forma guiada textos
diversos en diferentes soportes, cuidando
el léxico, las estructuras para hacerlos
comprensibles al lector.
CL5.2. Redacta de forma guiada textos
diversos en diferentes soportes, cuidando
algunos elementos de cohesión y
coherencia para marcar la relación entre
ideas y hacerlos comprensibles al lector.
CL5.3. Adapta el mensaje escrito a sus
posibilidades y conocimientos
lingüísticos.
CL5.4. Compone textos utilizando
estrategias como la plani cación,
textualización, revisión y versión nal.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CD2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para producir
textos a partir de modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para, enviar y
recibir mensajes de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SC2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Organiza su trabajo y toma
iniciativas para la buena y correcta
presentación de las tareas de aprendizaje.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con
su capacidad.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

í
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ó

á
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ü

ó
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Valoramos la constancia en el esfuerzo y la regularidad en el rendimiento como índices
signi cativos del grado de asimilación de la lengua por parte del alumnado. Por ello en
la cali cación de cada evaluación se tendrá en cuenta:
La participación de cada alumno en la clase y su actitud positiva.
Los trabajos de diferentes tipos realizados en casa.
El rendimiento y la calidad de sus intervenciones en las actividades de
expresión oral.
El rendimiento en las pruebas objetivas y las actividades y pruebas que se
relacionen con los contenidos del currículo.
La asistencia a clase y la puntualidad.
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
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auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 10% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Escenario III (con namiento)

65 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como
en línea.

10 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates,
etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o
en línea antes de la fecha
límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en
la asignatura (libros,
cuadernos y acceso regular al
aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el
entorno virtual respetando las
normas de convivencia.

50 %

40 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario,
comprensión auditiva y
escrita, expresión escrita
en línea.
Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o
en grupo por
videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder
al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea
antes de la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.
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La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Puesto que el primer objetivo que nos jamos en esta programación es lograr que los
alumnos y alumnas lleguen a emplear el inglés para la comunicación, nos proponemos
dar a nuestra enseñanza un enfoque en el que predomine lo comunicativo. Este
enfoque conlleva la adopción de una enseñanza activa en la que los alumnos son los
protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase. Dado que el aula es el
primer entorno de uso de la lengua para los estudiantes, y en muchos casos es el
único, emplearemos el inglés preferentemente para impartir la asignatura, salvo en el
caso de explicaciones difíciles que requieran aclaraciones en español.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, continuaremos
trabajando estrategias de auto-evaluación y corrección de las producciones orales y
escritas. De esta manera, mejorarán en la competencia de aprender a aprender.
El tiempo de clase se dedicará a desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento
de la lengua y sobre todo a realizar actividades que fomenten el desarrollo de las
destrezas comunicativas orales y escritas. En las actividades trataremos de acercarnos
a situaciones reales de comunicación. Con el n de estimular el estudio diario, los
alumnos de 3º E.S.O. realizarán en casa los ejercicios del cuaderno que acompaña al
libro de texto y se les exigirá un cuaderno de clase, dándoles instrucciones precisas
de cómo organizarlo. Además, este curso deberán hacer las tareas que se les asignen
en el Aula virtual de la asignatura.
Asimismo se fomentará la lectura utilizando diferente metodología dependiendo de las
características de los grupos a través de un plan de lectura que podrá incluir distintos
tipos de textos trabajados en el aula y/o lecturas graduadas.
El libro de texto utilizado será 3º ESO: Way to English (Student´s Book y Workbook) de
Linda Marks y Emily Devlin, publicado por Burlington Books.
El libro de texto constituye una guía y es nuestro principal material de trabajo, pero no
el único. Este curso utilizaremos las herramientas que pone a nuestra disposición
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.
Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés pendiente en su grupo les
proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que les
puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Se considerará que un alumno ha superado la asignatura pendiente del curso anterior
si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
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EducaMadrid y utilizaremos las Aulas virtuales para trabajar y otras herramientas como
la Mediateca o la Cloud.

En caso de no superar la asignatura por el procedimiento anterior, se le convocará a
una prueba nal de los contenidos correspondientes al curso que tendrá lugar en las
fechas propuestas por el centro.
En el período comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, el
departamento de inglés trabajará actividades de refuerzo y de repaso con los alumnos
correspondientes a su nivel.
En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua de acuerdo
con los criterios recogidos en el Reglamento de Régimen Interior relativos a número de
faltas y proceso de noti cación al alumno y/o sus padres/tutores legales, el alumno
podrá realizar una prueba en la fecha establecida por el centro que incluirá contenidos
gramaticales, vocabulario, comprensión lectora y auditiva y expresión escrita y oral. En
las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avazando. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
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Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
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conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
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Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
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Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias). Tema transversal del
centro
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Las profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés de 4º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Icíar Jiménez (4º ESO B y 4º ESO C)
D. José Vicente (4º ESO A y 4º ESO D)

Contenidos
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identi cación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
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físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Comprensi n del signi cado general y espec co de entrevistas sobre temas
conocidos presentados de forma clara y organizada.
b) Comprensi n de la comunicaci n interpersonal, con el n de contestar de forma
inmediata.
c) Comprensi n general y de detalles m s relevantes de programas emitidos por
los medios audiovisuales con lenguaje claro y sencillo..
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura b sica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructur ndolo adecuadamente y
ajust ndose, en su caso, a los modelos y f rmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versi n m s modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustar a expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el m ximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
h) Se alar objetos, usar de cticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
i) Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, prox mica).
j) Usar sonidos extraling sticos y cualidades pros dicas convencionales.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortes a y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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í

á
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ü

í
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c) Valoraci n del enriquecimiento personal que supone la relaci n con personas
pertenecientes a otras culturas.
d) Respeto a las diferencias de opini n sobre temas de inter s y comprensi n de
distintas perspectivas socioculturales.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciaci n y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripci n de cualidades f sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narraci n de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripci n de
estados y situaciones presentes, y expresi n de sucesos futuros.
d) Petici n y ofrecimiento de informaci n, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresi n del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresi n de la voluntad, la intenci n, la decisi n, la promesa, la orden, la
autorizaci n y la prohibici n.
g) Expresi n del inter s, la aprobaci n, el aprecio, la simpat a, la satisfacci n, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulaci n de sugerencias, deseos, condiciones e hip tesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicaci n y organizaci n del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) L xico oral de uso com n (producci n) relativo a identi caci n personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados f sicos; educaci n y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentaci n y restauraci n; transporte; lengua y comunicaci n; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnolog as de la informaci n y la
comunicaci n.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Participaci n en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de
inter s personal con diversos nes comunicativos, mostrando respeto hacia los
errores y di cultades que puedan tener los dem s.
b) Empleo de respuestas espont neas y precisas a situaciones de comunicaci n en
el aula.
c) Comprensi n de la comunicaci n interpersonal, con el n de contestar de forma
inmediata.
d) Uso de convenciones propias de la conversaci n en actividades de
comunicaci n reales y simuladas: turno de palabra, cambio de tema, etc.
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e) Uso aut nomo de estrategias de comunicaci n para iniciar, mantener y terminar
la interacci n.
f) Posibilidad de representaci n de una obra dram tica.
g) Producci n oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre
experiencias, acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los
elementos de cohesi n y coherencia.
h) Valoraci n de la correcci n formal en la producci n de mensajes orales.
i) Inter s e iniciativa en la realizaci n de intercambios comunicativos con hablantes
o aprendices de la lengua extranjera, utilizando medios digitales.
j) Uso apropiado de f rmulas ling sticas asociadas a situaciones concretas de
comunicaci n: cortes a, acuerdo, discrepancia, etc.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilizaci n de informaci n previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi caci n del tipo textual, adaptando la comprensi n al mismo.
c) Distinci n de tipos de comprensi n (sentido general, informaci n esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulaci n de hip tesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulaci n de hip tesis sobre signi cados a partir de la
comprensi n de elementos signi cativos, ling sticos y paraling sticos.
f) Reformulaci n de hip tesis a partir de la comprensi n de nuevos elementos.
g) Consolidaci n de estrategias de lectura ya utilizadas..
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortes a y registros.
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Identi caci n, conocimiento y valoraci n cr tica de las costumbres, normas,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones
culturales distintos a los propios.
d) Profundizaci n en el conocimiento de los elementos culturales m s relevantes
de los pa ses donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la informaci n por
diferentes medios.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciaci n y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripci n de cualidades f sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narraci n de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripci n de
estados y situaciones presentes, y expresi n de sucesos futuros.
d) Petici n y ofrecimiento de informaci n, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresi n del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
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ó

ó
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ó

ó
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4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) L xico escrito de uso com n (producci n) relativo a identi caci n personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados f sicos; educaci n y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentaci n y restauraci n; transporte; lengua y comunicaci n; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnolog as de la informaci n y la
comunicaci n.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Lectura sIdenti caci n del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que
ste contenga.
b) Identi caci n de la intenci n del autor.
c) Inferencia de signi cados e informaciones desconocidas, mediante la
interpretaci n de elementos ling sticos y no ling sticos.
d) Comprensi n general y espec ca de diversos textos, en soporte papel y digital,
de inter s general o referidos a contenidos de otras materias del curr culo.
e) Obtenci n de informaci n a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o
multimedia, para la realizaci n de tareas espec cas.
f) Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de
alguno de los per odos indicados, reconociendo la estructura y componentes del
texto teatral.
g) Lectura aut noma de textos m s extensos relacionados con sus intereses.
h) Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas de otros pa ses.
i) Consolidaci n en la utilizaci n de la biblioteca del centro y de bibliotecas
virtuales como fuente de obtenci n de informaci n y de modelos de producci n
escrita.
j) Desarrollo de la autonom a lectora, y aprecio por la literatura de otros pa ses
como fuente de placer y de conocimiento de otros tiempos y culturas para
buscar conexiones con la cultura propia y trazar comparaciones entre ellos y los
propios de la lengua castellana.
k) Reconocimiento y valoraci n de los grandes temas y comparaci n en su
tratamiento en textos de la literatura en lengua castellana.
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í

ó
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ó

í
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ü

ó
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ó

ó
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f) Expresi n de la voluntad, la intenci n, la decisi n, la promesa, la orden, la
autorizaci n y la prohibici n.
g) Expresi n del inter s, la aprobaci n, el aprecio, la simpat a, la satisfacci n, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulaci n de sugerencias, deseos, condiciones e hip tesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicaci n y organizaci n del
discurso.

1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qu se sabe sobre el tema, qu se
puede o se quiere decir, etc.).
b) Localizar y usar adecuadamente recursos ling sticos o tem ticos (uso de un
diccionario o gram tica, obtenci n de ayuda, etc).
c) Utilizaci n de estrategias en el proceso de composici n escrita (plani caci n,
textualizaci n y revisi n).
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructur ndolo adecuadamente y
ajust ndose, en su caso, a los modelos y f rmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versi n m s modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustar a expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el m ximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciaci n y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripci n de cualidades f sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narraci n de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripci n de
estados y situaciones presentes, y expresi n de sucesos futuros.
d) Petici n y ofrecimiento de informaci n, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresi n del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresi n de la voluntad, la intenci n, la decisi n, la promesa, la orden, la
autorizaci n y la prohibici n.
g) Expresi n del inter s, la aprobaci n, el aprecio, la simpat a, la satisfacci n, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulaci n de sugerencias, deseos, condiciones e hip tesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicaci n y organizaci n del
discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) L xico escrito de uso com n (producci n) relativo a identi caci n personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
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ó

ó
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ó

ó
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ó

fi

á
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados f sicos; educaci n y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentaci n y restauraci n; transporte; lengua y comunicaci n; medio
ambiente, clima y entorno natural; y tecnolog as de la informaci n y la
comunicaci n.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Composici n de textos diversos, con l xico adecuado al tema y al contexto, con
los elementos necesarios de cohesi n para marcar con claridad la relaci n entre
ideas, utilizando el proceso de composici n escrita (plani caci n, textualizaci n
y revisi n).
b) Uso con cierta autonom a del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal)
c) Comunicaci n personal con hablantes de la lengua extranjera a trav s de
correspondencia postal o utilizando medios inform ticos.
d) Uso correcto de la ortograf a y de los diferentes signos de puntuaci n.
e) Inter s por la presentaci n cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
Contenidos lingüísticos especí cos de 4º de ESO
Funciones del lenguaje y gramática.
a) Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes
situaciones de comunicación.
b) Describir y comparar hábitos y estilos de vida con acciones en curso. Presente
simple y continuo. Used to + in nitivo. Pronombres interrogativos.
c) Expresar hechos pasados vinculados con el presente o con un pasado anterior.
Pasado simple y continuo. Presente perfecto: for, since, already, yet, etc.
Preguntas sujeto y objeto. Marcadores del discurso.
d) Hacer predicciones y expresar intenciones. Expresar certeza y probabilidad. Will.
Be going to/Presente continuo. Oraciones temporales y condicionales (tipo I).
May/might/can/can't, etc. - Expresar preferencias y opiniones. Hacer
invitaciones y responder a las mismas.I love/like/enjoy/don’t like/hate/It’s too …,
etc. Conectores: and, because, but, so, such, both, etc. Adjetivos en grado
comparativo y superlativo.
e) Expresar hipótesis y dar consejos. Oraciones condicionales (tipo II). Should/
Shouldn’t.
f) Transmitir las opiniones e ideas de otros. Estilo indirecto. Expresiones
temporales.
g) Expresar procesos y cambios. Voz pasiva.
h) Describir e identi car cosas, lugares y personas. Pronombres relativos.
Oraciones de relativo especi cativas. Compuestos de some/any.
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i)
j)

Relaciones temporales, a rmación, exclamación, negación, interrogación,
expresión del tiempo pasado, expresión del aspecto.
Expresión de la modalidad: factualidad, necesidad, obligación, permiso,
intención. - Expresión de la cantidad, espacio, tiempo, modo.

Léxico
a) 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.
b) Reconocimiento de sinónimos, antónimos, “false friends” y formación de
palabras a partir de pre jos y su jos.
Fonética
a) Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de
fonemas de especial di cultad. Pronunciación de formas contractas.
Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas débiles.
b) Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases.
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Distribución de contenidos por trimestres
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando
progresivamente a lo largo de los tres trimestres.
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

Getting
started

1ª
EVALUACIÓN
(Unidades 0,
1, 2 y
3)

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

2ª
EVALUACIÓN
(Unidades 4,
5 y 6)

Unit 5

A) Contenidos
gramaticales
Presente simple /
presente continuo.
Pasado simple /
pasado continuo.
When y While.
Cuantificadores y
determinantes
La comparación de los
adjetivos y los
adverbios
Too, (not) enough
A) Contenidos
gramaticales.
Futuro: will, be going
to, present.
Future Continuous
A) Contenidos
gramaticales.
Oraciones de relativo
Some, any and sus
compuestos

B) Léxico
B) Léxico
Lugares de la ciudad
El mundo animal
Comida
Lenguaje del aula
Intercambio de
información personal

B) Léxico
Riesgos y peligros
Advertencias
Instrucciones de
seguridad
B) Léxico
La realeza
Películas y televisión
Crítica de cine
Quedando con los
amigos

C) Fonética
/i/
/e/
El acento en el futuro
(will)
C) Fonética
/s/
/k/
/t∫/
Preposiciones

A) Contenidos
gramaticales.
Pretérito perfecto
For, since, already, yet,
just.
Pasado perfecto
(contraste entre pasado
simple y pasado
perfecto)
Used to
A) Contenidos
gramaticales.
Condicionales cero y
primera
Oraciones temporales
Segunda y Tercera
Condicional
A) Contenidos
gramaticales.
La pasiva

B) Léxico
Misterios
Fenómenos naturales
y supernaturales
Desastres naturales
El inglés del RU y de
EEUU

C) Fonética
/ w/
/j/
/α/
/ə /
/ əu /
/כ:/

B) Léxico
Interacción social
La vida en la ciudad
Hablando de problemas
y soluciones
El lenguaje formal

C) Fonética
/ dζ/
/g/
Silent letters

B) Léxico
Marketing
Las compras
Un reportaje
periodístico
Una conversación en
una tienda
Dar una opinión

C) Fonética
/t∫/
/∫/
/ dζ/
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Unit 6

Unit 7

3ª
EVALUACIÓN
(Unidades
7, 8 y 9)

A) Contenidos
gramaticales.
Estilo indirecto y
verbos del estilo
indirecto

A) Contenidos
gramaticales.
Verbos modales

A) Contenidos
gramaticales.
Gerundios e infinitivos
Unit 8

Unit 9

A) Contenidos
gramaticales.
Revisión

B) Léxico
Medio ambiente
Reciclar
Una entrevista de radio
y una encuesta
Energía renovable
Registrarse en un
hotel
B) Léxico
Partes del cuerpo
La salud
Especulaciones
Ir al médico
Medicina alternativa
B) Léxico
Los sentidos
Adjetivos descriptivos
Discusión sobre un
experimento
Diálogo sobre una
experiencia
B) Léxico
Revisión
Una solicitud y un CV

C) Fonética
/θ/
/δ/
/u/
/u: /

C) Fonética
/ i: /
/ ai /
Acentuación de verbos
modales
C) Fonética
/Λ/
/æ/
/ u: /
Acentuación de
adverbios de grado
C) Fonética
Revisión.

El curso pasado en la materia Ámbito de Lengua Extranjera II no se llegó a presentar a
los alumnos los siguientes contenidos:
– el contraste entre el pasado perfecto y el pasado simple, y
– el estilo indirecto (reported speech).
Estos contenidos gramaticales están incorporados a la programación especí ca de la
materia de Inglés de 4º de ESO y los profesores que atiendan a los alumnos que
cursaron la asignatura ALEL II este curso escolar lo tendrán en cuenta.
En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los puntos
principales y los detalles m s relevantes en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios t cnicos y articulados a velocidad
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del propio campo
de inter s en los mbitos personal, p blico, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones ac sticas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias m s adecuadas
para la comprensi n del sentido general, la informaci n
esencial,Identi car el sentido general, la información
esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o de longitud media,
claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a una velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que
traten de aspectos concretos o abstractos de temas
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones
corrientes o menos habituales, o sobre los propios
intereses en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura
socio-económica), relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), comportamiento
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes,
valores).
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y ampliación o
restructuración de la información (p. e. nueva frente a
conocida; ejempli cación; resumen).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus signi cados asociados
(p. e. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa).
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan
la comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los signi cados
e intenciones comunicativas generales relacionados con
los mismos. los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensi n del texto los
aspectos socioculturales y socioling sticos relativos a
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones
sociales.
Distinguir la funci n o funciones comunicativas m s
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
m s comunes, as como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organizaci n textual.
Aplicar a la comprensi n del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organizaci n de patrones
sint cticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicaci n oral, as como sus signi cados
asociados.
Reconocer l xico oral de uso com n relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
signi cados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o m s espec co.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, r tmicos y de
entonaci n de uso com n, y reconocer los signi cados
e intenciones comunicativas generales relacionados con
los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra
información, incluso de tipo técnico (p. e.
conversaciones sobre temas cotidianos,
programas de radio, indicaciones, etc.).
2. Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en un hospital o en una
comisaría), si puede pedir con rmación de
algunos detalles.
3. Identi ca las ideas principales y detalles
relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su
presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o
cotidiano, cuando el discurso está
articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, explicaciones o
justi caciones de puntos de vista y
opiniones sobre diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de temas como, p.
e., la música, los museos o temas de
actualidad.
5. Comprende, en una conversación formal,
o entrevista en la que participa, información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas u
ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se
le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las
ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas
y de exposición clara sobre temas
conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobre un tema académico o de divulgación
cientí ca, o una charla sobre retos
personales).
7. Identi ca la idea principal y aspectos
signi cativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo
visual que complementa el discurso, así
como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad
estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.

IL1.1.1. Escucha indicaciones, instrucciones,
anuncios, y capta la informaci n esencial.
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para a anzar los conocimientos adquiridos en
la unidad. CCL, CD
IL1.2.1. Escucha di logos sobre gestiones
cotidianas y extrae la informaci n esencial.
CCL, SIE IL1.2.2. Escucha y entiende las
preguntas del profesor sobre temas familiares
y cotidianos. CCL IL1.2.3. Escucha e
interpreta di logos sobre situaciones
cotidianas respetando las convenciones
sociales. CCL, CSC, SIE
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el
tema de la unidad y extrae la informaci n
esencial. CCL IL1.3.2. Escucha
conversaciones relativas a valores de tipo
tico y muestra respeto hacia otras opiniones.
CCL, CSC
IL1.4.1. Escucha conversaciones informales
relacionadas con el tema de la unidad y capta
la informaci n b sica. CCL, CMCT
IL1.4.2. Escucha conversaciones informales
relacionadas con temas socioculturales e
intercurriculares. CCL, CSC
IL1.5.1. Escucha y comprende
conversaciones formales relacionadas con el
tema de la unidad. CCL, CMCT IL1.5.2.
Escucha conversaciones formales
relacionadas con temas socioculturales e
inter- curriculares. CCL, CSC IL1.5.3. Escucha
entrevistas y extrae la informaci n
fundamental. CCL, SIE
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el tema
de la unidad e interpreta la informaci n. CCL,
CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas
socioculturales y analiza las diferencias
respecto a la propia cultura. CCL, CCEC,
CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas
inter curriculares y completa actividades
relacionadas. CCL,
CCEC, CMCT
IL1.6.4. Utiliza
recursos audiovisuales para a anzar los
conocimientos adquiridos en la unidad. CCL,
CCEC
IL1.7.1. Escucha extractos de programas de
radio o de televisi n y extrae informaci n
espec ca. CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza
recursos audiovisuales para a anzar los
conocimientos adquiridos en la unidad. CCL,
CCEC
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos breves o de longitud media,
tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro
formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se
justi can de manera simple pero su ciente los
motivos de acciones y planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para
buscar expresiones, pausas para reformular y
organizar el discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de longitud
media, y de estructura simple y clara, explotando
los recursos de los que se dispone y limitando la
expresión a los mismos; recurriendo, entre otros,
a procedimientos como la de nición simple de
elementos para los que no se tienen las palabras
precisas, o comenzando de nuevo con una
nueva estrategia cuando falla la comunicación.
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información
necesaria y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al
canal de comunicación, y expresando opiniones
y puntos de vista con la cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna
in uencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de cohesión textual
para organizar el discurso de manera sencilla
pero e caz.
Conocer y utilizar léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones y modismos de uso frecuente.
Pronunciar y entonar los enunciados de manera
clara y comprensible, si bien los interlocutores
pueden necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya
articulación pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
Mantener el ritmo del discurso con la uidez
su ciente para hacer comprensible el mensaje
cuando las intervenciones son breves o de
longitud media, aunque puedan producirse
pausas, vacilaciones ocasionales o
reformulaciones de lo que se quiere expresar en
situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en
intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o indicaciones habituales
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. e. PowerPoint),
sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando
las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por
motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades, salud,
ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión
formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
información y expresa y justi ca
brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justi ca sentimientos,
y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo,
la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
4. Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
intercambiando información pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y explicando
brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples
relacionadas con el tema de la unidad
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas
socioculturales, mostrando respeto hacia
otras culturas. CCL, SIE, CSC IL2.1.3.
Habla sobre temas intercurriculares,
mostrando sus conocimientos sobre los
mismos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las
preguntas del profesor sobre temas
familiares y cotidianos. CCL, SIE IL2.1.5.
Participa en trabajos cooperativos
(proyectos, presentaciones, etc.) y los
expone ante la clase. CCL, SIE, CCEC
IL2.2.1. Practica di logos sobre
situaciones cotidianas siguiendo un
modelo. CCL, SIE
IL2.2.2. Practica y reproduce la
pronunciaci n correcta en situaciones
cotidianas de comunicaci n. CCL, SIE
IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual para
favorecer la comunicaci n en situaciones
cotidianas. CCL, CAA
IL2.2.4. Practica c mo pedir informaci n,
solicitar ayuda, dar consejos de forma
educada, etc. B2 CCL, CSC; SIE
IL2.3.1. Interpreta conversaciones
informales por parejas respetando las
normas y convenciones sociales. CCL,
SIE, CSC
IL2.3.2. Practica y reproduce la
pronunciaci n correcta en
conversaciones informales. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de
tipo tico mostrando respeto hacia el
resto de opiniones. CCL, CSC, SIE
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en
pr ctica las explicaciones gramaticales y
de vocabulario de la unidad. CCL, SIE,
CAA IL2.3.5. Hace preguntas a los
compa eros respetando las convenciones
sociales. CCL, SIE, CSC
IL2.4.1. Interpreta conversaciones
formales por parejas siguiendo un
modelo. CCL, SIE, CSC IL2.4.2. Practica
y reproduce la pronunciaci n correcta en
conversaciones formales. CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa su opini n sobre
cuestiones formales, respetando las
opiniones de los dem s. CCL, CSC, SIE
IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo
con opiniones diferentes a la suya, de
forma respetuosa. CCL, SIE, CSC
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales

ó

fl

fi

fi

ó
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ó

ó
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre
temas de interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión,
las convenciones ortográ cas y los signos
de puntuación más comunes, y mostrando
un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general como más
especí co dentro de la propia área de
especialización o de interés.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de media longitud, p. e.
parafraseando estructuras a partir de otros
textos de características y propósitos
comunicativos similares, o redactando
borradores previos.
Incorporar a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información
necesaria y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al
soporte textual, y expresando opiniones y
puntos de vista con la cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna
in uencia de la primera lengua u otras, sobre
un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar el discurso
de manera sencilla pero e caz.
Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente.
Utilizar las convenciones ortográ cas, de
puntuación y de formato más frecuentes con
razonable corrección de modo que se
comprenda el mensaje, aunque puede darse
alguna in uencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los recursos básicos
de procesamiento de textos para corregir los
errores ortográ cos de los textos que se
producen en formato electrónico, y
adaptarse a las convenciones comunes de
escritura de textos en Internet (p. e.
abreviaciones u otros en chats).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral (p. e. para averiguar detalles de la
vida personal de los demás).
2. Escribe su currículum vítae en formato
electrónico.
3. Toma notas, mensajes y apuntes con
información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos
en los ámbitos personal, académico y
ocupacional dentro de su especialidad o
área de interés.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte,
en los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas y en los que resalta
los aspectos que le resultan importantes
(p. e. en un blog o una página web
juveniles, o en un periódico), respetando
las convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un robo), describiendo
brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados con su
ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje
o un acontecimiento importante), o
hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le
parecen importantes y justi cando
brevemente sus opiniones sobre los
mismos.
7. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o
realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos.

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones ,
carteles, chas informativas, etc. y comprende
informaci n espec ca. CCL, CCEC
IL3.1.2. Lee e identi ca informaci n b sica e
instrucciones en los enunciados de los
ejercicios. CCL IL3.1.3. Lee y pone en pr ctica
instrucciones y consejos para mejorar sus
t cnicas de aprendizaje. CCL, CAA
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un folleto
tur stico, una gu a de viajes, etc. y analiza la
informaci n. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.3.1. Lee cartas, e- mails, blogs, postales,
etc. de car cter personal y los utiliza como
modelo . CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y
analiza su dimensi n social. CCL, CSC
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresi n
de sentimientos, deseos, etc. y los compara
con los propios. CCL, CSC
IL3.4.1. Lee cartas, e- mails, faxes, etc. de
car cter formal y extrae informaci n
espec ca. CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.5.1. Lee art culos de prensa, revistas,
p ginas web, etc., y analiza la informaci n.
CCL, CMCT, CEEC IL3.5.2. Lee noticias
relacionadas con valores de tipo tico y
expresa su propia opini n. CCL, CSC IL3.5.3.
Lee textos argumentativos y extrae las
conclusiones pertinentes. CCL, CMCT, CEEC
IL3.6.1. Lee textos informativos sobre el tema
principal de la unidad y extrae informaci n
relevante. CCL, CMCT, CCEC IL3.6.2. Lee
textos informativos sobre temas socioculturales y extrae la informaci n fundamental.
CCL, CSC CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre el temas
intercurriculares y los analiza. CCL, CMCT,
CCEC
IL3.6.4. Lee una rese a, una biograf a, un
informe, un resumen, etc. y extrae informaci n
espec ca. CCL, CEEC
IL3.6.5. Lee y comprende las explicaciones
gramaticales y de vocabulario de la unidad.
CCL, CAA
IL3.6.6. Lee y comprende las secciones de
repaso de la unidad fomentando el aprendizaje
aut nomo. CCL, CAA IL3.6.7. Lee y extrae
informaci n de enciclopedias, diccionarios y
otros materiales de referencia. CCL, CAA
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de
novelas, ensayos, narraciones, etc. y
comprende informaci n detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Lee y comprende el argumento de
textos literarios sencillos B3 CCL, CCEC
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electr nico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de inter s personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos b sicos de
cohesi n, las convenciones ortogr cas
b sicas y los signos de puntuaci n m s
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un
l xico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando
formatos, f rmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producci n del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y socioling sticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el prop sito comunicativo, utilizando
los exponentes m s comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso m s frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
su ciente cohesi n interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sint cticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intenci n
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico
escrito su ciente para comunicar
informaci n, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuaci n elementales y
las reglas ortogr cas b sicas, as como
las convenciones ortogr cas m s
habituales en la redacci n de textos en
soporte electr nico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Completa un cuestionario sencillo con
informaci n personal y relativa a su
formaci n, ocupaci n, intereses o
a ciones.
Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su inter s.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
inter s personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortes a y de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con informaci n sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
mbitos acad mico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
se alando los principales
acontecimientos de forma esquem tica.
Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia informaci n, se
describen en t rminos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal b sica y
breve, dirigida a instituciones p blicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la informaci n
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortes a b sicas de este tipo
de textos.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios, chas,
etc. con informaci n espec ca. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa actividades escritas con
informaci n personal o relativa a sus intereses
personales. CCL, SIE IL4.1.3. Completa
actividades de repaso y auto-evaluaci n con
informaci n relativa a sus intereses. CCL, CAA
IL4.2.1. Redacta siguiendo un modelo un
curriculum vitae, incluyendo informaci n
personal. CCL, CCEC, SIE
IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.4.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.4.2. Escribe un anuncio publicitario, un folleto
tur stico, una gu a de viajes siguiendo un modelo.
CCL, CEEC, SIE
IL4.4.3. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.4.4. Escribe instrucciones, indicaciones ,
siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL4.5.1. Escribe una rese a, una biograf a, un
informe, un resumen, etc. utilizando informaci n
espec ca. CCL, CEEC, SIE IL4.5.2. Escribe
descripciones de personas, lugares,
sentimientos, etc. de forma respetuosa. CCL,
CSC SIE
IL4.5.3. Escribe art culos de prensa, revistas,
p ginas web, etc. siguiendo un modelo. CCL,
CMCT, CEEC, SIE IL4.5.4. Escribe historias de
cci n, extractos de novelas, ensayos,
narraciones incluyendo informaci n detallada.
CCL, CEEC, SIE
IL4.5.5. Completa actividades poniendo en
pr ctica las explicaciones gramaticales de la
unidad. CCL, CAA IL4.5.6. Completa actividades
poniendo en pr ctica el vocabulario de la unidad.
CCL, CAA IL4.5.7. Realiza actividades art sticas
relacionadas con el tema de la unidad. CCL,
CCEC, SIE
IL4.5.8. Escribe frases sobre temas
socioculturales o inter- curriculares practicando
el lenguaje de la unidad. CCL, CCEC, SIE
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de car cter personal siguiendo un modelo.
CCL, CSC, SIE
IL4.6.2. Narra por escrito acontecimientos e
intercambia vivencias personales fomentando el
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.6.3. Escribe sobre sus propias opiniones,
hace sugerencias, ofrecimientos, etc. de forma
educada. CCL, CSC SIE
IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD
IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. de
car cter formal siguiendo un modelo. CCL,
CEEC, SIE
IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos adquiridos
en la unidad. CCL, CD
IL4.7.3. Solicita informaci n formal de manera
educada. CCL, CSC, SIE
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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á

á

ó
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á

í
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ó

á
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é

é
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á

í
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ó

fi

ñ
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á

á
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Valoramos la constancia en el esfuerzo y la regularidad en el rendimiento como índices
signi cativos del grado de asimilación de la lengua por parte del alumnado. Por ello en
la cali cación de cada evaluación se tendrá en cuenta:
La participación de cada alumno en la clase y su actitud positiva.
Los trabajos de diferentes tipos realizados en casa.
El rendimiento y la calidad de sus intervenciones en las actividades de
expresión oral.
El rendimiento en las pruebas objetivas y las actividades y pruebas que se
relacionen con los contenidos del currículo.
La asistencia a clase y la puntualidad.
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
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auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 10% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Escenario III (con namiento)

65 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como
en línea.

10 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates,
etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o
en línea antes de la fecha
límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en
la asignatura (libros,
cuadernos y acceso regular al
aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el
entorno virtual respetando las
normas de convivencia.

50 %

40 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario,
comprensión auditiva y
escrita, expresión escrita
en línea.
Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o
en grupo por
videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder
al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea
antes de la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.
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La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Nos proponemos dar a nuestra enseñanza un enfoque en el que predomine lo
comunicativo. Este enfoque conlleva la adopción de una enseñanza activa en la que
los alumnos son los protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase.
La situación actual de alerta sanitaria nos obliga a hacer ciertos cambios en la
metodología sin olvidar los principios que acabamos de mencionar.
Consideramos necesario empezar con un repaso que ayude a nuestros alumnos a
ponerse al día tras varios meses sin estar en el aula y teniendo en cuenta las diferentes
situaciones personales que han atravesado. Este repaso no solo será respecto a los
contenidos de nuestra materia, sino que también les dotaremos con los conocimientos
necesarios para que puedan manejarse de manera efectiva con las diferentes
herramientas informáticas (plataformas como la de EducaMadrid, aulas virtuales,
grabación de audios, etc.) que este año serán imprescindibles en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Además, es parte de nuestra tarea también el promover la responsabilidad y el
compromiso sobre el auto-aprendizaje que ayudará a nuestros alumnos a madurar y a
utilizar estrategias que les ayuden a enfrentar los diferentes escenarios que se nos
puedan presentar.
El tiempo de clase se dedicará a desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento
de la lengua y sobre todo a realizar actividades que fomenten el desarrollo de las
destrezas comunicativas orales y escritas así como el conocimiento de la cultura de
los países de habla inglesa. En las actividades trataremos de acercarnos a situaciones
reales de comunicación.
Con el n de estimular el estudio diario, los alumnos realizarán en casa los ejercicios
del cuaderno que acompaña al libro de texto y se les exigirá un cuaderno de clase,
dándoles instrucciones precisas de cómo organizarlo. Del mismo modo, realizarán las
tareas propuestas en la enseñanza en línea.
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
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Como en años anteriores, contaremos con la ayuda de auxiliares de conversación
nativos que vienen asignados al programa bilingüe y que darán clase de conversación
a todos los grupos de ESO Y BACHILLERATO. Dado que el aula es el primer entorno
de uso de la lengua para los estudiantes, y en muchos casos es el único, emplearemos
el inglés preferentemente para impartir la asignatura, salvo en el caso de explicaciones
difíciles que requieran aclaraciones en español.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, continuaremos
trabajando estrategias de auto-evaluación y corrección de las producciones orales y
escritas. De esta manera, mejorarán en la competencia de aprender a aprender.
El libro de texto utilizado será 4º ESO: Way to English (Student´s Book y Workbook) de
Linda Marks y Emily Devlin, publicado por Burlington Books.
El libro de texto constituye una guía y es nuestro principal material de trabajo, pero no
el único. Garantías para una evaluación objetiva. El libro de texto constituye una guía y
es nuestro principal material de trabajo, pero no el único. Este curso trabajaremos
además con las aulas virtuales que hemos ido diseñando y que nos servirán como
apoyo durante este curso en el que se tomarán todas las medidas higiénico-sanitarias
necesarias para garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa.
Para garantizar una evaluación objetiva, se concretan en los siguientes epígrafes los
procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de cali cación, los
procedimientos de recuperación, las medidas de apoyo y refuerzo educativo y el
procedimiento de su difusión a los alumnos y familias.

Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos alumnos con la materia de Inglés pendiente en su grupo
les proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que
les puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
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Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.

En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
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También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
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civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
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o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
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herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
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- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Los profesores de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés de 1º de Bachillerato
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Icíar Jiménez (1º Bachillerato B)
Dª Beatriz Serrano (1º Bachillerato A y C)
D. José Vicente (1º Bachillerato D)

Contenidos
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; Costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
b) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
d) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
h) Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
i) Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
j) Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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3. Funciones comunicativas
a) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
b) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
d) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) L xico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortes a y registros; Costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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a) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
b) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
d) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.)
b) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
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3. Funciones comunicativas

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
b) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
c) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
e) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
f) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
g) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
h) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
i) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
j) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
Contenidos sintácticos-discursivos de 1º de Bachillerato
a) Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either...or);
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as);
nalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./
Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so
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b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)

m)

that; the more...the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto
(reported information, o ers, suggestions, promises, commands, wishes).
Relaciones temporales (while; once (we have nished)).
A rmación (a rmative sentences; tags; So it seems).
Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this
is really cool!).
Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). Interrogación (Wh- questions; Aux.
Questions; How come?; So?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a
rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad
(manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –
ing).
Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/
uncount/collective/com pound nouns; pronouns (relative, re exive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g.
several. Degree: e. g. terribly (sorry); quite well).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e.
g. semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day
long; the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g.
afterwards; later (on); sequence ( rstly, secondly, nally); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
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Distribución de contenidos por trimestres
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS
A) Contenidos gramaticales
Presente simple / presente continuo.

Verbos no utilizados en forma continua: Believe, know, seem, etcétera.
Phrasal verbs.
Pasado simple y pasado continuo.

Presente perfecto + just / yet / already, etcétera.
Pasado perfecto.
Formas de futuro
B) Léxico

Relacionado con los temas: ordenadores y tecnología, actividades de riesgo y
salud, relaciones familiares y sociales y el deporte.
Adjetivos en <-ing> y <-ed>
Prefijos de negación.
Sufijos de formación de adjetivos.
Idioms
Adverbios de modo.
1ª
EVALUACIÓN C) Fonética
Pronunciación de formas contractas.
(Unidades 1, 2, El acento en la palabra.
y 3)
Formas fuertes y débiles
El acento en lo adjetivos
Pronunciación de <‘s> del posesivo.

D) Bloques, 1, 2, 3 y 4
Escuchar y comprender
- Obtener información especí ca y general de una entrevista o conversación
- Decidir si la información es Verdadera o Falsa
Hablar y conversar
- Intercambiar opiniones.

- Contar una historia.
- Dar consejo.
- Hacer sugerencias o invitaciones.
Comprender y componer textos escritos

- Argumentar a favor y en contra.
- Dar opinión.
- Contar una historia.
- Escribir una biografía

E) Aspectos Socioculturales (recogidos al nal)
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A) Contenidos gramaticales

Verbos modales
Voz Pasiva y causativa.
Oraciones condicionales y temporales.
Estilo directo e indirecto.
Uso de los conectores.
B) Léxico

Relacionado con : la moda, la justicia y la delincuencia y conciencia social y
cívica.
Adjetivos y sustantivos compuestos.

Adjetivos, sustantivos y verbos que rigen preposición.
Make / Do
Idioms
2ª
EVALUACIÓN Phrasal Verbs.
C) Fonética
(Unidades 4, 5 Fonética
Sonidos mudos
y 6)

El acento en la palabra compuesta.
El acento en los verbos.
Ligadura de expresión.

D) Bloques, 1, 2, 3 y 4
Escuchar y comprender
- Obtener información especí ca y general de una entrevista, descripción o informe.
- Discriminar respuestas correctas entre varias opciones propuestas.
Hablar y conversar
- Intercambiar experiencias.

- Expresar gustos y preferencias.
Comprender y componer textos escritos

- Correo electrónico formal e informal.
- Crítica cinematográ ca.

E) Aspectos Socioculturales (recogidos al nal)
A) Contenidos gramaticales

Estilo directo e indirecto.
Oraciones de relativo.

B) Léxico

Relacionado con: los medios de comunicación y la música.
Colocations

Idioms
Phrasal Verbs
Diferencias entre inglés Británico y Americano.
3ª
EVALUACIÓN C) Fonética
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
(Unidades
Pronunciación de la <r> precedida de vocal.
D) Bloques, 1, 2, 3 y 4
7, 8 y 9)
Escuchar y comprender
- Intercambiar opiniones.
Hablar y conversar

- Describir imágenes.
- Intercambiar opiniones.
Comprender y componer textos escritos
- Crear una entrada a un blog.

- Describir lugares.
E) Aspectos Socioculturales (recogidos al nal)
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E) Aspectos Socioculturales
Todos estos aspectos se desarrollarán a lo largo de las tres evaluaciones del curso:
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
Re exión sobre las similitudes y diferencias signi cativas entre costumbres, comportamientos, actitudes,
valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia.
Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al canal de
comunicación, al soporte, etcétera.
Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países
donde se habla la lengua extranjera.
Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos,
facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal.
Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que
resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi ca las ideas principales, información
relevante e implicaciones generales de
textos de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad, en una variedad de lengua
estándar y articulados a velocidad media o
normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del
propio campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral, siempre
que las condiciones acústicas sean buenas
y se puedan con rmar ciertos detalles.
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes, o
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas del texto si
están claramente señalizadas.
Conocer con el su ciente detalle y saber
aplicar adecuadamente a la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a situaciones
cotidianas y menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la
estructura socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes, valores,
tabúes).
Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas funciones,
e identi car los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema).
Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto oral los signi cados y funciones
especí cos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de comunicación
(p. e. una estructura interrogativa para dar
una orden).
Reconocer léxico oral común y más
especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y
más especí cos, y reconocer sus
signi cados e intenciones comunicativas
expresas, así como algunas de carácter
implícito (incluyendo el interés o la
indiferencia) cuando la articulación es
clara.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades y
normas de seguridad en el ámbito personal
(p. e. en una instalación deportiva), público
(p. e. en una situación de emergencia),
académico u ocupacional (p. e. una visita
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de
máquinas, dispositivos electrónicos o
programas informáticos).
2. Entiende, en transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales, la
exposición de un problema o la solicitud
de información respecto de la misma (p. e.
en el caso de una reclamación), siempre
que pueda pedir con rmación sobre
algunos detalles.
3. Identi ca los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración entre
dos o más interlocutores que se produce a
su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté
estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información especí ca
relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia,
siempre que los interlocutores eviten un
uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.
5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a actividades y procedimientos cotidianos
y menos habituales, siempre que pueda
plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre
temas de su interés o de su especialidad,
siempre que el discurso esté articulado de
manera clara y en lengua estándar (p. e.
una presentación sobre la organización de
la universidad en otros países).
7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión relativos a
temas de interés personal o de su
especialidad (p. e. entrevistas,
documentales, series y películas), cuando
se articulan de forma relativamente lenta y
con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su
interés.

CL1.1. Capta, resume la idea global y
extrae información especí ca de
conferencias, discursos o noticias sobre
temas concretos y con cierta abstracción.
CL1.2. Comprende los mensajes
principales de la comunicación
interpersonal sobre temas de uso
cotidiano, de interés general y temas
abstractos.
CL1.3. Utiliza estrategias para
comprender la idea global o inferir
signi cados no explícitos en un texto oral.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la
ampliación de sus horizontes humanos,
lingüísticos y culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce para superar
las di cultades que surgen habitualmente
en la comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias de
comunicación de las lenguas que conoce
superar las di cultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Construir textos coherentes y bien
estructurados sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o menos
habituales, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión más comunes, y
mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso
frecuente, tanto de carácter general como
más especí co.
Conocer, seleccionar con atención, y saber
aplicar con e cacia, las estrategias adecuadas
para producir textos orales de diversos tipos y
de cierta longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones dentro del
propio repertorio, y corrigiendo los errores (p.
e. en tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que conducen a
malentendidos si el interlocutor indica que hay
un problema.
Ser consciente de los rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las comunidades
en las que se utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las culturas
propias, relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente
a las características de los interlocutores y de
la situación comunicativa en la producción del
texto oral.
Adecuar la producción del texto oral a las
funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de
exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación del tema.
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y de
cohesión de uso común de manera que el
discurso esté bien organizado y cumpla
adecuadamente la función o funciones
comunicativas correspondientes.
Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico
oral común y más especializado relacionado
con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual.
Reproducir, con la su ciente corrección para
ser bien comprendido la mayoría de las veces,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter general, haciendo un
uso consciente de los mismos para expresar
distintos signi cados según las demandas del
contexto.
Mostrar la uidez necesaria para mantener la
comunicación y garantizar el objetivo
comunicativo principal del mensaje, aunque
puede haber algunas pausas para buscar
palabras y titubeos en la expresión de algunas
ideas más complejas.
Mostrar cierta exibilidad en la interacción por
lo que respecta a los mecanismos de toma y
cesión del turno de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el mantenimiento de la
comunicación, aunque puede que no siempre
se haga de manera elegante.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Hace presentaciones bien
estructuradas y de cierta duración sobre
un tema académico (p. e. el diseño de un
aparato o dispositivo, o sobre una obra
artística o literaria), con la su ciente
claridad como para que se pueda seguir
sin di cultad la mayor parte del tiempo y
cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, y responde
a preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.
2. Se desenvuelve con e cacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata
con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles,
tiendas, agencias de viajes, centros de
salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer
reclamaciones), planteando sus
razonamientos y puntos de vista con
claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto
especí co.
3. Participa con e cacia en
conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en
las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente
a sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia; cuenta historias,
así como el argumento de libros y
películas, indicando sus reacciones;
ofrece y se interesa por opiniones
personales sobre temas de su interés;
hace comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justi ca sus opiniones y
proyectos.
4. Toma parte adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
intercambiando información relevante
sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y
justi cando con cierto detalle y de
manera coherente sus opiniones, planes
y sugerencias sobre futuras actuaciones.

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar
coherencia y cohesión al discurso oral.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
CL2.4.Busca en su entorno y encuentra
medios que le ayuden a expresarse.
CL2.5.De ende oralmente posturas de
pensamiento mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones
ajenas.
CL3.1. Realiza intercambios comunicativos
con hablantes de la lengua estudiada.
CL3.2. Participa en conversaciones con
cierto grado de uidez, naturalidad y
precisión, sobre temas variados.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que aprende
del de la lengua extranjera.
CD2. Usa las tecnologías de la información y
la comunicación de forma autónoma para
producir textos a partir de modelos.
CD4. Usa las tecnologías de la información y
la comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la
ampliación de sus horizontes humanos,
lingüísticos y culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce para superar las
di cultades que surgen habitualmente en la
comunicación.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el
aprendizaje.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce superar las
di cultades que surgen habitualmente en la
comunicación.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el
aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car las ideas principales,
información relevante e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y con estructuras
lingüísticas de cierta complejidad, en una
variedad de lengua estándar y que traten
de temas tanto abstractos como
concretos dentro del propio campo de
especialización o interés, en los ámbitos
personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes
del texto, o información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas. Conocer con el
su ciente detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito personal,
público, académico y ocupacional/
laboral, sobre, entre otros, la estructura
socio-económica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, convenciones sociales (actitudes,
valores, tabúes), y los aspectos generales
que permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o funciones
comunicativas principales del texto como
implicaciones fácilmente discernibles;
apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas funciones,
e identi car los propósitos comunicativos
generales asociados a distintos formatos,
patrones y estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la comprensión del
texto escrito los signi cados y funciones
especí cos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura
interrogativa para dar una orden).
Reconocer léxico escrito común y más
especializado relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual.
Reconocer los valores asociados a
convenciones de formato, tipográ cas
ortográ cas y de puntuación comunes y
menos habituales, así como abreviaturas
y símbolos de uso común y más
especí co (p. e. &, %, @, €).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprende instrucciones de una cierta
extensión y complejidad dentro de su
área de interés o su especialidad, siempre
que pueda volver a leer las secciones
difíciles (p. e. sobre cómo redactar un
trabajo académico siguiendo las
convenciones internacionales).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico (p. e.
folletos, prospectos, programas de
estudios universitarios).
3. Comprende correspondencia personal
en cualquier soporte, y mensajes en foros
y blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable
precisión, y se describen de manera clara
y detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de
temas de su interés.
4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de instituciones
públicas o entidades privadas como
universidades, empresas o compañías de
servicios (p. e. carta de admisión a un
curso).
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de
cierta longitud en los que se adoptan
puntos de vista concretos sobre temas de
actualidad o de su interés y redactados
en una variante estándar de la lengua.
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en soporte papel
como digital, información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con temas
de su especialidad, así como información
concreta relacionada con cuestiones
prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas
webs y otros textos informativos o ciales,
institucionales, o corporativos.
7. Sigue sin di cultad la línea argumental
de historias de cción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje
sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el su ciente
detalle.

CL4.1. In ere signi cados a partir del
contexto.
CL4.2. In ere conocimientos lingüísticos y
léxicos a través de la lectura.
CL.4.3. Extrae conclusiones informativas
y formativas a raíz de la lectura de textos.
CL4.4. Lee de forma autónoma textos
extensos y diversos relacionados con sus
intereses académicos, personales y
profesionales futuros.
CL4.5. Valora la lectura como fuente de
placer.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para buscar información.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 149 de 438

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en cualquier soporte, textos de
estructura clara sobre una serie de temas
generales y más especí cos relacionados
con los propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el su ciente
detalle; redactando en palabras propias, y
organizando de manera coherente,
información e ideas extraídas de diversas
fuentes, y justi cando las propias
opiniones sobre temas generales, o más
especí cos, utilizando elementos de
cohesión y coherencia y un léxico de uso
común, o más especí co según el
contexto de comunicación.
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de
cierta longitud, p. e. desarrollando los
puntos principales, y ampliándolos con la
información necesaria, a partir de un guion
previo. Ser consciente de los rasgos
socioculturales y sociolingüísticos salientes
de las comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y
tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las
características de los interlocutores y de la
situación comunicativa en la producción
del texto escrito.
Adecuar la producción del texto escrito a
las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de
exponentes habituales, los más adecuados
al propósito comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación y
organización de la información, entre otros,
el refuerzo o la recuperación del tema.
Utilizar con razonable corrección las
estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de conexión y
de cohesión de uso común con el n de
que el discurso esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la función o
funciones comunicativas correspondientes.
Conocer, y saber seleccionar y utilizar,
léxico escrito común y más especializado,
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal,
público, académico y ocupacional/laboral,
y expresiones y modismos de uso habitual.
Reproducir los patrones ortográ cos, de
puntuación y de formato de uso común, y
algunos de carácter más especí co (p. e.
indicaciones para acotar información,
como paréntesis o guiones), con
corrección en la mayoría de las ocasiones;
saber manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre
puntuación en los textos producidos en
formato electrónico, y utilizar con e cacia
las convenciones de escritura que rigen en
la comunicación por Internet.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral (p. e. para tomar parte en un
concurso internacional, o para solicitar
unas prácticas en empresas).
2. Escribe, en un formato convencional y
en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información
que considera relevante en relación con el
propósito y destinatario especí cos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los
aspectos importantes, durante una
conferencia sencilla, y redacta un breve
resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el
discurso se formule de un modo sencillo y
se articule con claridad.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales,
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves en los que da
información pertinente sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un problema surgido
durante un viaje), describiendo con el
detalle su ciente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias breves y justi cadas sobre el
asunto y sobre futuras líneas de
actuación.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre
temas abstractos y concretos,
comprueba información y pregunta sobre
problemas y los explica con razonable
precisión, y describe, de manera
detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y una serie de
temas concretos relacionados con sus
intereses o su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre la
situación objeto de la correspondencia,
en el ámbito público, académico o
laboral, respetando las convenciones
formales y de cortesía propias de este
tipo de textos.

CL5.1. De ende por escrito posturas de
pensamiento que tiendan a evitar
discriminaciones culturales, raciales,
religiosas o de cualquier otro tipo.
CL5.2. Redacta con estructura lógica y
los elementos necesarios de cohesión y
coherencia para hacerse comprender.
CL5.3. Redacta textos de cierta
complejidad sobre temas personales,
actuales y de interés académico con
razonable corrección gramatical y léxico
apropiado al contexto.
CL5.4. Compone textos utilizando
estrategias como la plani cación,
textualización, revisión y versión nal.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para producir textos a partir de
modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el
aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
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presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 10% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para determinar si un
alumno ha alcanzado los objetivos de la evaluación. Ningún profesor del departamento
realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a no ser por una
causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo indique y sea
aceptado por el profesor.
Todos los alumnos de 1º Bachillerato realizan a lo largo del curso una monografía
sobre diferentes temas elegidos por el propio alumno y supervisado por uno de los
profesores del centro encargado de dirigirle en esa tarea. El Departamento de Inglés
valorará, dentro de esta monografía, un trabajo escrito en inglés sobre el tema elegido
por el alumno para su monografía. Dicho trabajo será valorado dentro de esta
asignatura y será cali cado conforme al porcentaje establecido en la programación
dentro del apartado de trabajos escritos.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Escenario III (con namiento)

65 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como
en línea.

10 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates,
etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o
en línea antes de la fecha
límite.

50 %

40 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario,
comprensión auditiva y
escrita, expresión escrita
en línea.
Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o
en grupo por
videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
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Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en
la asignatura (libros,
cuadernos y acceso regular al
aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el
entorno virtual respetando las
normas de convivencia.

Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea
antes de la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje
La enseñanza de las lenguas se ha caracterizado siempre por el uso de metodologías
comunicativas que contribuye al aprendizaje por competencias y que se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento favoreciendo en ellos la re exión, la crítica, la elaboración de hipótesis y
la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje.
Por tanto, se emplearán formas de organización de clase - trabajo en parejas y
grupos- que fomenten la participación de los alumnos e incrementen el tiempo de
práctica de la lengua. Dado que el aula es el primer entorno de uso de la lengua para
los estudiantes, y en muchos casos es el único, emplearemos el inglés
preferentemente para impartir la asignatura, salvo en el caso de explicaciones difíciles
que requieran aclaraciones en español.
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El libro de texto utilizado será Shape the Future 1º. Student´s Book y Workbook de
Philip Wood y Vicki Anderson, publicado por Cambridge University Press.
El libro de texto constituye una guía y es nuestro principal material de trabajo, pero no
el único. Garantías para una evaluación objetiva. El libro de texto constituye una guía y
es nuestro principal material de trabajo, pero no el único. Este curso trabajaremos
además con las aulas virtuales que hemos ido diseñando y que nos servirán como
apoyo durante este curso en el que se tomarán todas las medidas higiénico-sanitarias
necesarias para garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa.
Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener.
El alumno que tenga di cultades para superar la evaluación continua tendrá un
seguimiento individualizado por parte del profesor. Se le facilitará un listado de páginas
web con actividades de refuerzo así como otros materiales, textos, fotocopias que le
puedan servir de ayuda.
Asimismo, se procurará ubicar al alumno cerca del profesor en el aula y fomentar el
estudio colaborativo con otros alumnos.
Dadas las características del aprendizaje de una lengua, no consideramos adecuado
hacer pruebas de recuperación, por lo que seguiremos un método de evaluación
continua. Para facilitar la recuperación e impulsar a los alumnos a repasar lo ya
estudiado, cada prueba contendrá elementos de las pruebas o evaluaciones
anteriores. Se incluirán las cuestiones que se consideren más relevantes o las que se
hubieran asimilado en menor medida en las evaluaciones anteriores.
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Al tratarse de Enseñanza Secundaria no Obligatoria no se plantea la posibilidad de
elaborar ningún tipo de adaptación curricular signi cativa excepto las metodológicas
en función de la información facilitada por el departamento de Orientación así lo
indicara.
Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
En 1º de Bachillerato no hay alumnos con la materia de Inglés pendiente.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
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objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Los alumnos que cursan Inglés en 1º de Bachillerato podrían participar en actividades
como el Madrid Debating Tournament si se volvieran a realizar.
Si a lo largo del curso escolar se celebrasen jornadas culturales habría la posibilidad
de realizar alguna actividad más relacionada con dichas jornadas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 157 de 438

Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
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alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
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motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
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Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Las profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés de 2º de Bachillerato
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Ana Díaz (2º Bachillerato B y D)
Dª Beatriz Serrano (2º Bachillerato A y C)

Hay que reseñar que los alumnos matriculados en nuestro centro en el año 2019-2020
y que están matriculados en él a día de la fecha realizarán voluntariamente el próximo
noviembre el examen externo de competencia en inglés que les habría correspondido
realizar ese curso escolar. Los resultados en dichos exámenes (B1 y B2) serán
analizados en la memoria nal del departamento.
Contenidos
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; Costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
b) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
d) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
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g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
h) Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
i) Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
b) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
d) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a
la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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a) Convenciones sociales, normas de cortes a y registros; Costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
b) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
d) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.)
b) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)

fi

í
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
b) Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
d) Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la con rmación, la duda,
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia
y tecnología; historia y cultura.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
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Contenidos sintácticos-discursivos de 2º de Bachillerato
a) Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence);
causa (because (of); due to; as; since); nalidad (so as to); comparación (as/not
so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in case; supposing);
estilo indirecto (reported information, o ers, suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
b) Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have nished)).
c) A rmación (emphatic a rmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e.
g. I should have).
d) Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How +
Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e.
g. Gosh, it is freezing!).
e) Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
f) Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she
say that?; tags).
g) Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect
simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple
and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –
ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
h) Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing).
i) Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it
takes/holds/serves...); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to);
necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow)
intención (be thinking of –ing).
j) Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/
uncount/collective/com pound nouns; pronouns (relative, re exive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
k) Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something).
Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree:
e. g. extremely; so (suddenly)).
l) Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).
m) Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever),
divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of
time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already;
(not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after);
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sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
n) Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in
a mess).
Distribución de contenidos por trimestres
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS
A) Contenidos gramaticales

Revisión de tiempos verbales:
- Presente simple y presente continuo

- Pasado simple, pasado continuo y used to
- Futuro y Futuro perfecto
- Imperativo

- Would.
- Presente perfecto simple y continuo
- Pasado perfecto simple y continuo
Verbos modales simples y perfectos
Oraciones condicionales.
Estructuras de Wish
El uso de las formas -ing y to infinitive
B) Léxico

Phrasal verbs.
Verbos+preposición
Idioms
Raíz, prefijos, sufijos.
Cantidad y capacidad.
1ª
EVALUACIÓN Sinónimos
(Unidades 1, 2 Vocabulario relacionado con los viajes y el transporte, el medio ambiente y
hábitos de vida saludable.
y 3)
Adjetivos
C) Fonética

Full and reduced vowels
El acento en la palabra: sustantivos y verbos.
Sonidos de la grafía <ea>.
D) Bloques, 1, 2, 3 y 4

Escuchar y comprender
- Obtener información especí ca y general de una audición
- Decidir si la información es Verdadera o Falsa
- Podcasts y entrevistas
Hablar y conversar
- Plantear una queja
- Debatir
- Hacer sugerencias

Comprender y componer textos escritos
- Correos electrónicos informales
- Textos a favor y en contra de un tema.
- Opinión
- Propuestas
E) Aspectos Socioculturales (recogidos al nal)
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A) Contenidos gramaticales

Estilo directo e indirecto.
Question tags, emphatic questions y embedded questions.
Oraciones de relativo.
Verbos con preposición.
B) Léxico

Vocabulario relacionado con la literatura y la narración; mundo laboral y
negocios.
Phrasal verbs.
Idioms.
Adverbios y expresiones de tiempo.
Prefijos.
Adjetivos.

2ª
EVALUACIÓN
C) Fonética
(Unidades 4 y El su jo <tion>
5)
Los sonidos /i:/, /i/ y /e/.
D) Bloques, 1, 2, 3 y 4

Escuchar y comprender
- Responder a una situación predeterminada.
- Obtener información general.
- Decidir si una información es verdadera o falsa.
- Discriminar entre varias opciones de respuesta.
Hablar y conversar
- Debatir sobre un texto literario.
- Role play sobre situaciones especí cas.
Comprender y componer textos escritos

- Narrar historias
- Escribir una carta de solicitud de empleo
E) Aspectos Socioculturales (recogidos al nal)
A) Contenidos gramaticales

Pasiva y causativa
Repaso de contenidos del curso
B) Léxico

Relacionado con el ocio y tiempo libre; e identidad cultural de una ciudad.
Phrasal verbs.
Idioms.
Comparativos y superlativos.
3ª
EVALUACIÓN Adjetivos compuestos.
C) Fonética
(Unidad 6 y
Pronunciación de than y as.
repaso)
D) Bloques, 1, 2, 3 y 4

Escuchar y comprender
- Comprender información especí ca.

Hablar y conversar
- Invitar y responder a invitaciones a un evento.
Comprender y componer textos escritos.
- Escribir una reseña.
E) Aspectos Socioculturales (recogidos al nal)
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E) Aspectos Socioculturales

Todos estos aspectos se desarrollarán a lo largo de las tres evaluaciones del curso:
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
Re exión sobre las similitudes y diferencias signi cativas entre costumbres,
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia.
Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al
canal de comunicación, al soporte, etcétera.
Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.
Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento
personal.
Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car las ideas principales, información
detallada e implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y articulados a velocidad
normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio
campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se
puedan con rmar ciertos detalles. Conocer y
saber aplicar las estrategias adecuadas para
comprender el sentido general; la información
esencial; los puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explicitas del texto,
formuladas de manera clara; y matices como
la ironía o el humor, o el uso poético o
estético de la lengua cuando la imagen facilita
la comprensión.
Conocer con la profundidad debida y aplicar
e cazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde
informal hasta institucional) y las
convenciones sociales (incluyendo creencias
y estereotipos) predominantes en las culturas
en que se utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más relevantes (p. e.
históricos o artísticos) que permitan captar las
alusiones más directas sobre estos aspectos
que pueda contener el texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las
diferencias de signi cación de distintos
exponentes de las mismas, así como
distinguir los signi cados generales
asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la información
(entre otros, topicalización (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas), contraste,
digresión, o recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto
oral los signi cados y funciones especí cos
generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso común según
el contexto de comunicación (p. e. estructura
interrogativa para expresar admiración).
Reconocer léxico oral común y más
especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/
profesional, y expresiones y modismos de uso
habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico o poético
del idioma cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan su comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común y más
especí cos, y reconocer sus signi cados e
intenciones comunicativas expresas, así
como algunas de carácter implícito
(incluyendo la ironía y el humor) cuando la
articulación es clara.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprende instrucciones, anuncios,
declaraciones y mensajes detallados,
dados cara a cara o por otros medios,
sobre temas concretos, en lenguaje
estándar y a velocidad normal (p. e.
declaraciones sobre temas relacionados
con la preservación del medio ambiente o
mensajes relacionados con aspectos
culturales y artísticos).
2. Entiende los detalles de lo que se le dice
en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con
las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de salud,
trabajo o estudios (p. e. para buscar
información sobre escuelas respetuosas
con el medio ambiente o ir de compras),
siempre que pueda pedir con rmación.
3. Identi ca las ideas principales, los
detalles relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y debates
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en debates y
conversaciones informales sobre temas
habituales o de su interés, la postura o
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos
a líneas de actuación y otros
procedimientos abstractos, siempre que
pueda con rmar lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.
6. Comprende la línea argumental, las
ideas principales, los detalles relevantes y
las implicaciones generales en
presentaciones, conferencias o seminarios
de cierta extensión y complejidad sobre
temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como
abstractos, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.
7. Comprende el contenido de la
información de la mayoría del material
grabado o retransmitido en los medios de
comunicación, relativo a temas de interés
personal, identi cando el estado de ánimo,
el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado
con claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.

CL1.1. Capta, resume la idea global y
extrae información especí ca de
conferencias, discursos o noticias sobre
temas concretos y con cierta abstracción.
CL1.2. Comprende los mensajes
principales de la comunicación
interpersonal sobre temas de uso
cotidiano, de interés general y temas
abstractos.
CL1.3. Utiliza estrategias para
comprender la idea global o inferir
signi cados no explícitos en un texto oral.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la
ampliación de sus horizontes humanos,
lingüísticos y culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce para superar
las di cultades que surgen habitualmente
en la comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SIEE2. Utiliza estrategias de
comunicación de las lenguas que conoce
superar las di cultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Construir textos claros y con el detalle su ciente,
bien organizados y adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más especí cos dentro del propio
campo de especialidad o de interés, y defender un
punto de vista sobre temas generales o
relacionados con la propia especialidad, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones, así
como tomar parte activa en conversaciones
formales o informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de corrección y
uidez que permita mantener la comunicación.
Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar
e cazmente y con cierta naturalidad, las
estrategias adecuadas para producir textos orales
de diversos tipos y de cierta longitud, plani cando
el discurso según el propósito, la situación, los
interlocutores y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios
cuando no se encuentra la expresión precisa, e
identi cando y corrigiendo los errores que puedan
provocar una interrupción de la comunicación.
Integrar en la propia competencia intercultural,
para producir textos orales bien ajustados al
contexto especí co, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando con anza
en el uso de diferentes registros u otros
mecanismos de adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o comportamiento
que puedan conducir a situaciones
potencialmente con ictivas.
Plani car y articular el texto oral según la función
o funciones comunicativas principales y
secundarias en cada caso, seleccionando los
diferentes exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de signi cación, y los
distintos patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar la información,
dejando claro lo que se considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o
digresiones con respecto al tema principal.
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan
a malentendidos, las estructuras morfosintácticas,
los patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común y más
especí co, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto
(p. e. el uso de lenguaje especí co para rebatir
opiniones).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral
común y expresiones y modismos de uso habitual,
y más especializado según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional, así como un
reducido repertorio de palabras y expresiones que
permita un uso humorístico, poético o estético
sencillo del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna
variedad estándar de la lengua, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común y más especí cos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas,
incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del
humor. Expresarse con relativa facilidad y
naturalidad, y con un grado de uidez que permita
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del
interlocutor, aunque puedan darse algunos
problemas de formulación que ralenticen algo el
discurso o que requieran plantear de manera
distinta lo que se quiere decir.
Gestionar la interacción de manera e caz en
situaciones habituales, respetando y tomando el
turno de palabra con amabilidad y cuando se
desea, y ajustando la propia contribución a la de
los interlocutores percibiendo sus reacciones, así
como defenderse en situaciones menos rutinarias,
e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor
acapara el turno de palabra, o cuando su
contribución es escasa y haya que rellenar las
lagunas comunicativas o animarle a participar.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Hace presentaciones de cierta
duración sobre temas de su interés
académico o relacionados con su
especialidad (p. e. hablar sobre
proyectos respetuosos con el medio
ambiente), con una estructura clara que
ayuda a los oyentes a jarse en los
aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de
contestar preguntas del auditorio
formuladas con claridad y a velocidad
normal.
2. Se desenvuelve con seguridad en
transacciones y gestiones cotidianas y
menos habituales, ya sea cara a cara,
por teléfono u otros medios técnicos,
solicitando información detallada,
ofreciendo explicaciones claras y
detalladas y desarrollando su
argumentación de manera satisfactoria
en la resolución de los problemas que
hayan surgido.
3. Participa con soltura en
conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en
las que describe con detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones,
sueños, esperanzas y ambiciones, y
responde adecuadamente a los
sentimientos que expresan sus
interlocutores; describe con detalle
experiencias personales y sus
reacciones ante las mismas; expresa con
convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justi ca de
manera persuasiva sus opiniones y
proyectos.
4. Toma parte adecuadamente en
conversaciones formales, entrevistas,
reuniones y debates de carácter
académico u ocupacional, aportando y
pidiendo información relevante y
detallada sobre aspectos concretos y
abstractos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos;
explicando los motivos de un problema
complejo y pidiendo y dando
instrucciones o sugerencias para
resolverlo; desarrollando argumentos de
forma comprensible y convincente y
comentando las contribuciones de los
interlocutores; opinando, y haciendo
propuestas justi cadas sobre futuras
actuaciones.

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar
coherencia y cohesión al discurso oral.
CL2.2. Produce un discurso comprensible
y adecuado a la intención de
comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
CL2.4.Busca en su entorno y encuentra
medios que le ayuden a expresarse.
CL2.5.De ende oralmente posturas de
pensamiento mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones
ajenas.
CL3.1. Realiza intercambios comunicativos
con hablantes de la lengua estudiada.
CL3.2. Participa en conversaciones con
cierto grado de uidez, naturalidad y
precisión, sobre temas variados.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que aprende
del de la lengua extranjera.
CD2. Usa las tecnologías de la información
y la comunicación de forma autónoma
para producir textos a partir de modelos.
CD4. Usa las tecnologías de la información
y la comunicación de forma autónoma
para establecer relaciones personales
orales y escritas, mostrando interés por su
uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la
ampliación de sus horizontes humanos,
lingüísticos y culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce para superar
las di cultades que surgen habitualmente
en la comunicación.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el
aprendizaje.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce superar las
di cultades que surgen habitualmente en
la comunicación.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el
aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar las ideas principales, información
detallada e implicaciones generales de
textos de cierta longitud, bien organizados y
lingüísticamente complejos, en una variedad
de lengua estándar y que traten de temas
tanto concretos como abstractos, incluso si
son de carácter técnico cuando estén dentro
del propio campo de especialización o de
interés, en los ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional, siempre
que se puedan releer las secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los puntos
principales; los detalles relevantes;
información, ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas del texto si están
claramente señalizadas; y matices como la
ironía o el humor, o el uso poético o estético
de la lengua, formulados de manera clara.
Conocer con la profundidad debida y aplicar
eficazmente a la comprensión del texto los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y las
convenciones sociales (incluyendo creencias
y estereotipos) predominantes en las
culturas en que se utiliza la lengua meta, así
como los conocimientos culturales más
relevantes (p. e. históricos o artísticos) que
permitan captar las alusiones más directas
sobre estos aspectos que pueda contener el
texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Comprende instrucciones extensas y
complejas dentro de su área de interés o
su especialidad, incluyendo detalles
sobre condiciones y advertencias,
siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. sobre llevar la
vida de una celebridad por un día o
acerca de la disminución del consumo del
plástico para ayudar a preservar el medio
ambiente).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. a ches, yers,
pancartas), académico (p. e. pósteres
cientí cos) o profesional (p. e. boletines
informativos).
3. Comprende la información, la intención
y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier
soporte, incluidos foros y blogs, en los
que se transmiten y justi can de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas
Distinguir la función o funciones
concretos y abstractos de carácter
comunicativas tanto principales como
personal y académico dentro de su área
secundarias del texto y apreciar las
de interés o su especialidad.
diferencias de signi cación de distintos
5. Comprende la información, e ideas y
exponentes de las mismas, así como
opiniones implícitas, en noticias y
distinguir los signi cados generales
artículos periodísticos y de opinión bien
asociados al uso de distintos patrones
estructurados y de cierta longitud que
discursivos típicos por lo que respecta a tratan de una variedad de temas de
la presentación y organización de la
actualidad o más especializados, tanto
información y las ideas (p. e. uso de
concretos como abstractos, dentro de su
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, área de interés, y localiza con facilidad
digresión o recapitulación). Distinguir y
detalles relevantes en esos textos.
aplicar a la comprensión del texto escrito 6. Entiende, en textos de referencia y
los signi cados y funciones especí cos
consulta, tanto en soporte papel como
generalmente asociados a diversas
digital, información detallada sobre temas
estructuras sintácticas de uso común
de su especialidad en los ámbitos
según el contexto de comunicación (p. e. académico u ocupacional, así como
estructura interrogativa para expresar
información concreta relacionada con
admiración).
cuestiones prácticas en textos
Reconocer léxico escrito común y más
informativos o ciales, institucionales, o
especializado relacionado con los propios
corporativos.
intereses y necesidades en el ámbito
7. Comprende los aspectos principales,
personal, público, académico y laboral/
detalles relevantes, algunas ideas
profesional, y expresiones y modismos de
implícitas y el uso poético de la lengua en
uso habitual, así como las connotaciones
más discernibles en el uso humorístico,
textos literarios que presenten una
poético o estético del idioma cuando el
estructura accesible y un lenguaje no muy
contexto o el apoyo visual facilitan su
idiomático, y en los que el desarrollo del
comprensión. Reconocer los valores
tema o de la historia, los personajes
asociados a convenciones de formato,
centrales y sus relaciones, o el motivo
tipográficas, ortográficas y de puntuación
poético, estén claramente señalizados
comunes y menos habituales, así como
con marcadores lingüísticos fácilmente
abreviaturas y símbolos de uso común y
reconocibles.
más específico (p. e. £, %).

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE
CL4.1. In ere signi cados a partir del
contexto.
CL4.2. In ere conocimientos lingüísticos y
léxicos a través de la lectura.
CL.4.3. Extrae conclusiones informativas
y formativas a raíz de la lectura de textos.
CL4.4. Lee de forma autónoma textos
extensos y diversos relacionados con sus
intereses académicos, personales y
profesionales futuros.
CL4.5. Valora la lectura como fuente de
placer.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para buscar información.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en cualquier soporte, textos bien
estructurados sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses o
especialidad, haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y
argumentos extraídos de diversas fuentes y
organizándolos de manera lógica; y defendiendo
un punto de vista sobre temas generales, o más
especí co, indicando los pros y los contras de
las distintas opciones, utilizando para ello los
elementos lingüísticos adecuados para dotar al
texto de cohesión y coherencia y manejando un
léxico adaptado al contexto y al propósito
comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más adecuadas para elaborar textos escritos
bien estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o
reajustando el registro o el estilo (incluyendo
léxico, estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y
contexto especí cos. Integrar en la propia
competencia intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto especí co, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias,
y superar las diferencias con respecto a las
lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando con anza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de
formulación o presentación textual que puedan
conducir a malentendidos o situaciones
potencialmente con ictivas.
Plani car y articular el texto escrito según la
función o funciones comunicativas principales y
secundarias en cada caso, seleccionando los
diferentes exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de signi cación, y los
distintos patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar la
información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas),
o los contrastes o digresiones con respecto al
tema principal.
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan
a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los
elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más especí co, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva
en presentaciones de carácter académico, o de
frases de relativo para hacer una descripción
detallada).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico
escrito común y expresiones y modismos de uso
habitual, y más especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así
como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y
estético sencillo del idioma.
Ajustarse con consistencia a los patrones
ortográ cos, de puntuación y de formato de uso
común, y algunos de carácter más especí co (p.
e. abreviaturas); saber manejar procesadores de
textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes
ortográ cas en diversos estándares de la lengua,
y utilizar con soltura las convenciones escritas
que rigen en la comunicación por Internet.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

1. Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral (p. e. para demostrar sus
conocimientos sobre informática o
descubrir si algunos hechos son
verdaderos o falsos).
2. Escribe, en cualquier soporte o
formato, un currículum vítae detallado,
junto con una carta de motivación (p. e.
para presentarse como candidato a un
puesto de trabajo).
3. Toma notas, con el su ciente detalle,
durante una conferencia, charla o
seminario, y elabora un resumen con
información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté
relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones y
opiniones sobre temas personales,
académicos u ocupacionales, respetando
las convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad (p. e.
expresión de la opinión personal sobre un
tema concreto, descripción de un evento
cultural), o menos habituales (p. e.
problemas personales), desarrollando un
argumento; razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto; explicando
las ventajas y desventajas de varias
opciones, y aportando conclusiones
justi cadas.
6. Escribe correspondencia personal, en
cualquier soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista
de las personas a las que se dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o
profesional, dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las
que da y solicita información; describe su
trayectoria académica o profesional y sus
competencias; y explica y justi ca con el
su ciente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de
motivación para solicitar un puesto de
trabajo), respetando las convenciones
formales y de cortesía propias de este
tipo de textos.

CL5.1. De ende por escrito posturas de
pensamiento que tiendan a evitar
discriminaciones culturales, raciales,
religiosas o de cualquier otro tipo.
CL5.2. Redacta con estructura lógica y
los elementos necesarios de cohesión y
coherencia para hacerse comprender.
CL5.3. Redacta textos de cierta
complejidad sobre temas personales,
actuales y de interés académico con
razonable corrección gramatical y léxico
apropiado al contexto.
CL5.4. Compone textos utilizando
estrategias como la plani cación,
textualización, revisión y versión nal.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para producir textos a partir de
modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el
aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
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presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 10% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para determinar si un
alumno ha alcanzado los objetivos de la evaluación. Ningún profesor del departamento
realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a no ser por una
causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo indique y sea
aceptado por el profesor.
Todos los alumnos de 1º Bachillerato realizan a lo largo del curso una monografía
sobre diferentes temas elegidos por el propio alumno y supervisado por uno de los
profesores del centro encargado de dirigirle en esa tarea. El Departamento de Inglés
valorará, dentro de esta monografía, un trabajo escrito en inglés sobre el tema elegido
por el alumno para su monografía. Dicho trabajo será valorado dentro de esta
asignatura y será cali cado conforme al porcentaje establecido en la programación
dentro del apartado de trabajos escritos.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Escenario III (con namiento)

65 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como
en línea.

10 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates,
etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o
en línea antes de la fecha
límite.

50 %

40 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario,
comprensión auditiva y
escrita, expresión escrita
en línea.
Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o
en grupo por
videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
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Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en
la asignatura (libros,
cuadernos y acceso regular al
aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el
entorno virtual respetando las
normas de convivencia.

Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea
antes de la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje
La enseñanza de las lenguas se ha caracterizado siempre por el uso de metodologías
comunicativas que contribuye al aprendizaje por competencias y que se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento favoreciendo en ellos la re exión, la crítica, la elaboración de hipótesis y
la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje.
Por tanto, se emplearán formas de organización de clase - trabajo en parejas y
grupos- que fomenten la participación de los alumnos e incrementen el tiempo de
práctica de la lengua. Dado que el aula es el primer entorno de uso de la lengua para
los estudiantes, y en muchos casos es el único, emplearemos el inglés
preferentemente para impartir la asignatura, salvo en el caso de explicaciones difíciles
que requieran aclaraciones en español.
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El libro de texto utilizado será Shape the Future 2º. Student´s Book y Workbook de
Philip Wood y Will Varney, publicado por Cambridge University Press.
El libro de texto constituye una guía y es nuestro principal material de trabajo, pero no
el único. Garantías para una evaluación objetiva. El libro de texto constituye una guía y
es nuestro principal material de trabajo, pero no el único. Este curso trabajaremos
además con las aulas virtuales que hemos ido diseñando y que nos servirán como
apoyo durante este curso en el que se tomarán todas las medidas higiénico-sanitarias
necesarias para garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa.
Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener.
El alumno que tenga di cultades para superar la evaluación continua tendrá un
seguimiento individualizado por parte del profesor. Se le facilitará un listado de páginas
web con actividades de refuerzo así como otros materiales, textos, fotocopias que le
puedan servir de ayuda.
Asimismo, se procurará ubicar al alumno cerca del profesor en el aula y fomentar el
estudio colaborativo con otros alumnos.
Dadas las características del aprendizaje de una lengua, no consideramos adecuado
hacer pruebas de recuperación, por lo que seguiremos un método de evaluación
continua. Para facilitar la recuperación e impulsar a los alumnos a repasar lo ya
estudiado, cada prueba contendrá elementos de las pruebas o evaluaciones
anteriores. Se incluirán las cuestiones que se consideren más relevantes o las que se
hubieran asimilado en menor medida en las evaluaciones anteriores.
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Al tratarse de Enseñanza Secundaria no Obligatoria no se plantea la posibilidad de
elaborar ningún tipo de adaptación curricular signi cativa excepto las metodológicas
en función de la información facilitada por el departamento de Orientación así lo
indicara.
Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Los alumnos con la materia de Inglés pendiente tienen la posibilidad de realizar
cualquier consulta relacionada con la materia a su profesor del curso, al jefe de
departamento o a otros miembros del departamento.
Para recuperar la asignatura pendiente, el alumno tendrá la oportunidad de
presentarse a dos exámenes a lo largo del curso: un parcial y un nal que incluirán
toda la materia del curso anterior. Si un alumno aprueba cualquiera de los dos
exámenes se considerará que tiene la asignatura aprobada. Las fechas de su
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realización vendrán programadas e informadas por el centro con su ciente antelación
y expuestas en diferentes lugares del centro. Si el alumno siguiera sin recuperar la
asignatura, aún tendría la opción de presentarse a examen en la valuación
extraordinaria.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Si a lo largo del curso escolar se celebrasen jornadas culturales habría la posibilidad
de realizar alguna actividad más relacionada con dichas jornadas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
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películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
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f)

g)

h)

i)

j)

k)
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e)

Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 185 de 438

identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
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-

Consulta de cali caciones en el aula virtual
Mensajería interna del aula virtual
Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Los profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
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Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Ámbito de Lengua Extranjera I
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Rosa Portela (2º ESO A)

Contenidos
Contenidos generales
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del
contenido a través del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre
la situación, identi cación de palabras clave, anticipación de ideas, identi cación
de la intención del hablante.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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i)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identi cación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
5. Contenidos especí cos
a) Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
b) Comprensión de información general y especí ca de mensajes sobre temas
concretos y conocidos, con un grado creciente de di cultad.
c) Comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
a) Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver
las di cultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
h) Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
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i)

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

j)

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.
d) Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
personas de procedencias diversas.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonaci n.
5. Contenidos especí cos
a) Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de
interés personal con diversos nes comunicativos, manteniendo el equilibrio
entre la frase formal y la uidez.
b) Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.

fi

ó
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c) Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
d) Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia etc.)
e) Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones
internacionales.
f) Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
g) Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes
o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayudad de elementos textuales y
no textuales: contexto, diccionarios o aplicación de reglas de formación de
palabras para inferir signi cados.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Identi cación, conocimiento y valoración crítica de rasgos comunes y de las
diferencias más signi cativas que existen entre las costumbres, usos, actitudes y
valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia. Respeto hacia los
mismos.
d) Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más signi cativos
de los países donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine,
gastronomía, etc.
e) Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del
contraste con otras.
3. Funciones comunicativas
a) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
b) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
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c) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
d) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
e) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
f) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
g) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
h) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Lectura selectiva para la comprensión general e identi cación de informaciones
especí cas, descartando las informaciones irrelevantes, 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.
b) Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus
elementos básicos.
c) Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos
básicos.
d) Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y
nivel de competencia.
e) Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
f) Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de
fragmentos representativos de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus
rasgos más característicos.
g) El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados
en extensión y contenido, a la edad. Apreciación de los rasgos distintivos del
lenguaje literario.
h) Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.
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1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
b) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
c) Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(plani cación, textualización y revisión).
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión
para marcar con claridad la relación entre ideas.
b) Re exión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de
borradores.
c) Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido
el texto (formal e informal).
d) Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
e) Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
f) Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
Contenidos lingüísticos especí cos de Ámbito de Lengua Extranjera I
Funciones del lenguaje y gramática.
a) Identi cación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo,
adverbio, preposición, etc. en el uso de la lengua.
b) Uso de estructuras y funciones más habituales.
c) Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal.
Verbo be.
d) Presente simple y expresiones de frecuencia. Fórmulas.
e) Describir cosas, lugares y personas. Adjetivos: grado comparativo y superlativo.
Expresiones de cantidad: much/many etc. Formas verbales: have got, there is/
there are. Preposiciones y frases preposicionales de lugar: under, between, on
the left, etc.
f) Expresar obligaciones y rutinas. Formas verbales: can, must, should, etc.
g) Expresar acontecimientos pasados. There was/There were. Pasado simple y
continuo.
h) Could. Acciones interrumpidas en el pasado: pasado continuo/pasado simple.
i) Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso. Can/could.
j) Dar consejos. Should/shouldn’t.
k) Expresar gustos. Expresar y pedir opiniones. Like /love/dislike /don’t like/ hate.
l) I think / I don’t think. Expresar acontecimientos futuros, decisiones y hacer
predicciones. Will/be going to. Expresiones temporales: this, weekend, next year,
etc.
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m) Expresar condiciones. Oraciones condicionales tipo I.
Léxico
a) Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a
contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
b) Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y
proyectos, itinerarios urbanos, rutinas cotidianas.
c) Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización.
d) Fórmulas y expresiones.
Fonética
a) Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de
fonemas de especial di cultad.
b) Pronunciación de formas contractas.
c) Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales.
d) Formas débiles.
e) Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases
Distribución de contenidos por trimestres
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando
progresivamente a lo largo de los tres trimestres.
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

Unit 0

1ª
EVALUACIÓN
(Unidades
0a2)
(11 semanas)

Unit 1

Unit 2

A) Contenidos
gramaticales
Presente Simple
Presente Continuo
Pronombre objeto
Posesivos
Genitivo Sajón
To Be y Have Got
A) Contenidos
gramaticales.
Presente Simple vs
Presente Continuo
There + To Be
(presente)
Artículos y
Cuantificadores
How Many / How
Much
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado Simple
There + To Be
(pasado)
Used to

B) Léxico
Personalidad y
apariencia física
Animales
Lugares en la ciudad
Deportes

B) Léxico
Actividades de ocio y
tiempo libre.
Asignaturas y material
escolar.

C) Fonética
Acentuación de
palabras
Terminación -ing

B) Léxico
Verbos de diferentes
acciones
Acontecimiento de la
vida

C) Fonética
Terminación -ed en
verbos regulares
Entonación de la
oración
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Unit 3

2ª
EVALUACIÓN
(Unidades
3, 4 y 5)
(9 semanas)

Unit 4

Unit 5

3ª
EVALUACIÓN
(Unidades
6 y 8)
(13 semanas)

Unit 6

Unit 8

A) Contenidos
gramaticales.
Comparación de
adjetivos
Too / Enough

B) Léxico
C) Fonética
Accidentes
<c> como / k / y / s /
geográficos
Adjetivos descriptivos

A) Contenidos
gramaticales.
Pronombres
interrogativos sujeto y
objeto
Adverbios de modo y su
comparación
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado Continuo
Pasado Continuo vs
Pasado Simple

B) Léxico
C) Fonética
Tiempo meteorológico <s> de tercera persona
de singular
Familia

A) Contenidos
gramaticales.
Tiempos futuros
Primer condicional

C) Fonética
Sonidos consonánticos
finales
Entonación en
oraciones compuestas
C) Fonética
/s/
/∫/
Contracciones

B) Léxico
Actividades
relacionadas con el
trabajo policial y el
crimen

B) Léxico
Medios de transporte
Verbos relacionados
con el medio
ambiente
A ) C o n t e n i d o s B) Léxico
gramaticales.
Nutrición y salud
Verbos Modales: Can /
Could / Must / Have to
/ Need to / Should

C) Fonética
/ dζ/
Formas fuertes y
débiles de los verbos
auxiliares

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos principales y los detalles m s
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios t cnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio campo de inter s en los mbitos
personal, p blico, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones
ac sticas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensi n del
texto los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Aplicar a la comprensi n del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organizaci n de patrones sint cticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicaci n oral, as como sus
signi cados asociados.
Reconocer l xico oral de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
r tmicos y de entonaci n de uso com n, y
reconocer los signi cados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones ac sticas
sean buenas y el sonido no est
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identi ca el sentido general y los puntos
principales de una conversaci n formal o
informal entre dos o m s interlocutores
que tiene lugar en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el discurso
est articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad est ndar de la
lengua.
Comprende, en una conversaci n
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos pr cticos
de la vida diaria y sobre temas de su
inter s, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor est dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Comprende, en una conversaci n formal,
o entrevista en la que participa lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
inter s, as como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e informaci n relevante
en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
inter s.
Identi ca la informaci n esencial de
programas de televisi n sobre asuntos
cotidianos o de su inter s articulados con
lentitud y claridad, cuando las im genes
ayudan a la comprensi n.

CL1.1. Comprende la idea general de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
CL1.2. Extrae información especí ca de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
compresión de textos orales.
CL1.4. Comprende globalmente textos
audiovisuales adaptados a su nivel.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT4. Muestra interés por
concienciarse con problemas actuales
tales como el medio ambiente, el
desarrollo sostenible, etc.
CD4. Organiza visitas virtuales de zonas
de interés de algún lugar hablante del
idioma.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA1. Aplica los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
compresión de textos orales y escritos.
AA3. Explica sus estrategias para hacerse
entender y comprender.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para
construir diálogos e intercambios
comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos
aceptando su papel en esos
agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de
autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las
ajenas.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua
extranjera.
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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é

ú
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversaci n cara a cara como por tel fono
u otros medios t cnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia informaci n
sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de inter s personal,
educativo u ocupacional, y se justi can
brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulaci n para
organizar el discurso y seleccionar expresiones
y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias m s
adecuadas para producir textos orales
monol gicos o dial gicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptaci n del
mensaje a patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos l xicos
aproximados si no se dispone de otros m s
precisos.
Incorporar a la producci n del texto oral
monol gico o dial gico los conocimientos
socioculturales y socioling sticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el
prop sito comunicativo, utilizando los
exponentes m s comunes de dichas funciones
y los patrones discursivos de uso m s
frecuente para organizar el texto de manera
sencilla con la su ciente cohesi n interna y
coherencia con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sint cticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intenci n comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico oral
su ciente para comunicar informaci n,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya
que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciaci n espor dicos siempre que no
interrumpan la comunicaci n, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
f rmulas para desenvolverse de manera
su ciente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicaci n en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando f rmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuaci n del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su inter s o relacionados
con sus estudios u ocupaci n, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortes a b sicas.
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por tel fono u otros medios
t cnicos, en las que establece contacto
social, intercambia informaci n y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Toma parte en una conversaci n formal,
reuni n o entrevista de car cter
acad mico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando informaci n su ciente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opini n sobre
problemas pr cticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con
recursos gestuales y metalingüísticos
adecuados que faciliten la comprensión.
CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema
lingüístico especí cos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de
textos orales sean correctas.
CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.
CL3.1. Dialoga coherentemente en
situaciones de comunicación previamente
planteadas.
CL3.2. Emplea expresiones coloquiales
dadas en situaciones de comunicación
propuestas.
CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas
para facilitar la interacción.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT2. Expresa, utilizando el lenguaje
adecuado a su nivel, el procedimiento que
se ha seguido en la resolución de
problemas.
CMCT4. Muestra interés por concienciarse
con problemas actuales tales como el medio
ambiente, el desarrollo sostenible, etc.
CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de
interés de algún lugar hablante del idioma.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA2. Plani ca y tiene objetivos claros.
AA3. Explica sus estrategias para hacerse
entender y comprender.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando
su papel en esos agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender
mejor las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

é
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos m s relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de inter s o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un l xico de uso
com n.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensi n
del texto, los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensi n del
texto, los constituyentes y la organizaci n
de estructuras sint cticas de uso
frecuente en la comunicaci n escrita, as
como sus signi cados asociados.
Reconocer l xico escrito de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Reconocer las principales convenciones
ortogr cas, tipogr cas y de puntuaci n,
as como abreviaturas y s mbolos de uso
com n, y sus signi cados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Identi ca, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electr nicos o de m quinas,
as como instrucciones para la realizaci n
de actividades y normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su inter s, en los mbitos
personal, acad mico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su inter s.
Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su inter s en el contexto
personal, educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
period sticos breves en cualquier soporte
si los n meros, los nombres, las
ilustraciones y los t tulos vehiculan gran
parte del mensaje.
Entiende informaci n espec ca esencial
en p ginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias acad micas, asuntos
ocupacionales, o de su inter s, siempre
que pueda releer las secciones dif ciles.
Comprende lo esencial de historias de
cci n breves y bien estructuradas y se
hace una idea del car cter de los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

CL4.1. Reconoce la idea general de textos
escritos adecuados a la edad sobre temas
variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
CL4.2. Extrae información especí ca de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.
CL4.3. Actúa según lo leído en textos
relativos a temas tratados.
CL4.4. Aplica los conocimientos del
sistema lingüístico (léxicos, estructurales y
funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT4. Muestra interés por concienciarse
con problemas actuales tales como el
medio ambiente, el desarrollo sostenible,
etc.
CD3. Realiza algunas transformaciones en
los textos compuestos en soporte digital.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA1. Aplica los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
compresión de textos orales y escritos.
AA2. Plani ca y tiene objetivos claros.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de
las producciones propias y para
comprender mejor las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
SIEE3. Plani ca y revisa sus textos antes
de entregarlos.
SIEE4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CEC4. Compone textos en soporte papel o
digital tomando como modelos textos
leídos y comentados en el aula.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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é

ó
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á

fi

é
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ü

fi

ú
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ó

í
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Incorporar a la producci n del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y socioling sticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el prop sito comunicativo, utilizando
los exponentes m s comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso m s frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
su ciente cohesi n interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sint cticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intenci n
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico
escrito su ciente para comunicar
informaci n, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuaci n elementales y
las reglas ortogr cas b sicas, as como
las convenciones ortogr cas m s
habituales en la redacci n de textos en
soporte electr nico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Completa un cuestionario sencillo con
informaci n personal y relativa a su
formaci n, ocupaci n, intereses o
a ciones.
Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su inter s.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
inter s personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortes a y de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con informaci n sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
mbitos acad mico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
se alando los principales
acontecimientos de forma esquem tica.
Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia informaci n, se
describen en t rminos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal b sica y
breve, dirigida a instituciones p blicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la informaci n
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortes a b sicas de este tipo
de textos.

CL5.1. Redacta con estructuras,
conectores y léxico dados sobre temas
tratados.
CL5.2. Respeta la ortografía del
vocabulario estudiado y los signos de
puntuación en sus escritos.
CL5.3. Se comunica por escrito con
estructuras aprendidas en distintos
contextos.
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los
números en la lengua extranjera.
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.
CD2. Presenta escritos e ideas propias
mediante aplicaciones informáticas.
CD3. Realiza algunas transformaciones en
los textos compuestos en soporte digital.
CD5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
AA2. Plani ca y tiene objetivos claros.
SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.
SC2. Encuentra mecanismos para
construir diálogos e intercambios
comunicativos.
SC3. Trabaja en parejas y grupos
aceptando su papel en esos
agrupamientos.
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos
aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de
las producciones propias y para
comprender mejor las ajenas.
SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación.
SIEE3. Plani ca y revisa sus textos antes
de entregarlos.
SIEE4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.
CEC1. Identi ca algunos elementos
culturales propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera.
CEC2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
CEC4. Compone textos en soporte papel o
digital tomando como modelos textos
leídos y comentados en el aula.
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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á

ó

í

á
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á

fi

í
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender

fl

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 202 de 438

fl

fl

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 203 de 438

fi

fl

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Valoramos la constancia en el esfuerzo y la regularidad en el rendimiento como índices
signi cativos del grado de asimilación de la lengua por parte del alumnado. Por ello en
la cali cación de cada evaluación se tendrá en cuenta:
La participación de cada alumno en la clase y su actitud positiva.
Los trabajos de diferentes tipos realizados en casa.
El rendimiento y la calidad de sus intervenciones en las actividades de
expresión oral.
El rendimiento en las pruebas objetivas y las actividades y pruebas que se
relacionen con los contenidos del currículo.
La asistencia a clase y la puntualidad.
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 204 de 438

auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Ámbito Lengua
Extranjera (PMAR I y II)

Pruebas objetivas

Expresión oral

Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

60 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

10 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

15 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

Escenario III (con namiento)

50 %

40 %
Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.
Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas escritas en línea.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.
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La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
El tiempo de clase se dedicará a desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento
de la lengua y sobre todo a realizar actividades que fomenten el desarrollo de las
destrezas comunicativas orales y escritas y para ello, se tratará de buscar actividades
que se acerquen a situaciones reales de comunicación.
Con el n de estimular el estudio diario, los alumnos de Ámbito de Lengua Extranjera I
deberán manifestar una actitud receptiva y participativa en clase realizando todos
aquellos ejercicios propuestos por el profesor bien para realizar en clase o en casa. El
cuaderno de clase y su organización deberán ser un re ejo del progreso de los
alumnos y la no realización de ellos repercutirá negativamente en sus resultados
académicos y en su cali cación.
Para que todas las destrezas se desarrollen de la forma más equilibrada posible, se
procurará que los alumnos realicen pequeñas producciones escritas en forma de
redacciones o de proyectos relacionados con los temas que se traten en clase.
Por lo que se re ere a la lectura, fomentaremos el que los estudiantes se habitúen a
leer textos en inglés adaptados a sus características y nivel.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, continuaremos
trabajando estrategias de auto-evaluación y corrección de las producciones orales y
escritas. De esta manera, mejorarán en la competencia de aprender a aprender.
El libro de texto utilizado será 2º ESO: Way to English (Student´s Book y Workbook) de
Linda Marks y Emily Devlin, publicado por Burlington Books.
Dependiendo de las necesidades, se hará igualmente uso de los materiales y recursos
siguientes:
- Posters.
- Pictionaries.
- Realia.
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.
Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés pendiente en su grupo les
proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que les
puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
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El aula virtual será otra herramienta que ayudará al alumno ya que en ella encontrará
todo el material necesario para trabajar de manera autónoma y mantener una
comunicación uida con el profesor.

Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avazando. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
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En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.

Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
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conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
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Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
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Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Las profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Proyecto Mindfulness
Los alumnos matriculados en la asignatura de Ámbito de Lengua Extranjera I
participarán en el proyecto de centro Mindfulness cuyo objetivo es trabajar la
aplicabilidad de las prácticas de Mindfulness o Atención plena en el centro educativo.
Los alumnos y profesores participarán en dos momentos de práctica de la atención
plena, integrados en la jornada escolar. Para ello, se utilizarán audios grabados que se
reproducirán a través de la megafonía. La práctica tiene un carácter totalmente
voluntario, tanto para los alumnos como para el profesor.
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Ámbito de Lengua Extranjera II
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Elena Bautista (3º ESO C)

Contenidos
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del
contenido a través del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre
la situación, identi cación de palabras clave, anticipación de ideas, identi cación
de la intención del hablante.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
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4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identi cación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
b) Comprensión de información general y especí ca de mensajes sobre temas
concretos y conocidos, con un grado creciente de di cultad.
c) Comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
b) Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
c) Uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación para resolver
las di cultades surgidas durante la interacción.
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
d) Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Ling sticos:
e) Modi car palabras de signi cado parecido.
f) De nir o parafrasear un t rmino o expresi n.
Paraling sticos y paratextuales.
g) Pedir ayuda.
h) Se alar objetos, usar de cticos o realizar acciones que aclaran el signi cado.
i) Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, prox mica).
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í

ü
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j)

Usar sonidos extraling sticos y cualidades pros dicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.
d) Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
personas de procedencias diversas.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
5. Contenidos especí cos
a) Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de
interés personal con diversos nes comunicativos, manteniendo el equilibrio
entre la frase formal y la uidez.
b) Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
c) Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias
de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
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d) Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia etc.)
e) Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones
internacionales.
f) Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
g) Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes
o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
b) Identi cación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
c) Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
d) Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
e) Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi cados a partir de la
comprensión de elementos signi cativos, lingüísticos y paralingüísticos.
f) Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
g) Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayudad de elementos textuales y
no textuales: contexto, diccionarios o aplicación de reglas de formación de
palabras para inferir signi cados.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
c) Identi cación, conocimiento y valoración crítica de rasgos comunes y de las
diferencias más signi cativas que existen entre las costumbres, usos, actitudes y
valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia. Respeto hacia los
mismos.
d) Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más signi cativos
de los países donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine,
gastronomía, etc.
e) Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del
contraste con otras.
3. Funciones comunicativas
a) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
b) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
c) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
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d) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
e) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
f) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
g) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
h) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Lectura selectiva para la comprensión general e identi cación de informaciones
especí cas, descartando las informaciones irrelevantes, 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.
b) Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus
elementos básicos.
c) Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos
básicos.
d) Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y
nivel de competencia.
e) Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
f) Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de
fragmentos representativos de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus
rasgos más característicos.
g) El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados
en extensión y contenido, a la edad. Apreciación de los rasgos distintivos del
lenguaje literario.
h) Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.
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1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
n de realizar e cazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
b) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
c) Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(plani cación, textualización y revisión).
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
b) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
di cultades y los recursos disponibles.
c) Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
e) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
f) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa, y sus contrarios.
h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identi cación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales;
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
b) Patrones grá cos y convenciones ortográ cas.
5. Contenidos especí cos
a) Producción guiada de textos estructurados, con algunos elementos de cohesión
para marcar con claridad la relación entre ideas.
b) Re exión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de
borradores.
c) Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido
el texto (formal e informal).
d) Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
e) Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
f) Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y
digital.
Contenidos lingüísticos especí cos de Ámbito de Lengua Extranjera II
Funciones del lenguaje y gramática.
a) Identi cación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito.
b) Uso de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
c) Saludar, presentarse a sí mismo y a otros.
d) Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de personalidad, lo que
gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habituales.
Fórmulas. Presente simple. Presente continuo. Can. Love/like/dislike/hate.
Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación.
e) Expresar cantidad. Much/many/a lot of/ too/ not…enough.
f) Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could.
Expresiones temporales: ago/ since/ for/ later/ when/ after/ before/ then, etc.
Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión. Ortografía y
puntuación.
g) Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado
todavía, sobre hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + ever/never/
just. Pasado simple. When.
h) Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / What about + -ing?
Why don’t we...?
i) Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas.
j) Dar consejo. Should/ shouldn't.
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k) Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad,
posibilidad y promesas. Presente continuo. Will / will not. Be going to. Oraciones
condicionales de tipo I.
l) Expresar la obligación y ausencia de la misma. Have to/ don't have to. Must/
mustn't.
m) Should. Adverbios.
n) Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un
proceso de elaboración: música, coches, libros, etc. Voz pasiva. Frases
adverbiales.
Léxico
a) 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.
b) Identi cación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con pre jos
y su jos más habituales.
c) Fórmulas y expresiones.
Fonética
a) Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de
fonemas de especial di cultad. Pronunciación de formas contractas.
Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. Formas débiles.
b) Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
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Distribución de contenidos por trimestres
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando
progresivamente a lo largo de los tres trimestres.
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS

Getting
started

1ª
EVALUACIÓN
(Unidades
‘Getting
started’, 1, 2
y 3)

Unit 1

Unit 2

Unit 3

2ª
EVALUACIÓN
(Unidades 4,
5 y 6)

Unit 4

Unit 5

A) Contenidos
gramaticales
There is/ are, was /
were
Artículos y
cuantificadores
Adverbios de
frecuencia.
Presente simple y
continuo.
Adjetivos
comparativos y
superlativos
A) Contenidos
gramaticales.
Pasado simple.
Pasado continuo.
Pasado simple y
continuo
A) Contenidos
gramaticales.
Presente perfecto
simple.
Comparación con el
pasado simple

B) Léxico
C) Fonética
Accidentes geográficos. El alfabeto fonético.
Trabajos
El tiempo
meteorológico
Vehículos
Lenguaje del aula.

B) Léxico
Logros.
Actividades de ocio

C) Fonética
Sonidos mudos.
Terminación en -ed de
verbos regulares

A) Contenidos
gramaticales.
El futuro.

B) Léxico
Viajes.
Accesorios útiles para
viajar.

C) Fonética
Sonidos consonantes al
final de palabras.
Acento en nombres
compuestos.

A) Contenidos
gramaticales.
Oraciones
condicionales tipo I, II
Y III.
A) Contenidos
gramaticales.
Pronombres de
relativo y oraciones de
relativo explicativas

B) Léxico
Sitios de la ciudad

C) Fonética
Vocales I.
Pronunciación de
cognados

B) Léxico
Adjetivos para
describir la comida.
Partes de un menú
Hablar y describir la
comida
Describir un restaurante
Pedir comida

C) Fonética
Consonantes fricativas.
La entonación de las
Tag questions

B) Léxico
C) Fonética
Viajes.
El acento. Sílabas
Sentimientos.
Reservar un vuelo y una
habitación de un hotel
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Unit 6

Unit 7
3ª
EVALUACIÓN
(Unidades
7, 8 y 9)

Unit 8

A) Contenidos
gramaticales.
Verbos modales: can,
could, will be able to,
have to, should, must,
mustn´t, don’t have to,
will, might.

B) Léxico
Relaciones personales
Adjetivos para
describir la
personalidad
Conversaciones sobre
problemas
Dar consejos
Disculparse
A ) C o n t e n i d o s B) Léxico
gramaticales.
Crímenes
Voz pasiva en el
Informes criminológicos
presente simple y en Entrevista policial
el pasado simple, en
Emergencias y
todas sus formas.
petición de ayuda
A ) C o n t e n i d o s B) Léxico
gramaticales.
Inventos
Revisión del pasado
Pequeños
perfecto simple y
electrodomésticos.
distinción con el
pasado simple

C) Fonética
Sonido h muda.
Contracciones.

C) Fonética
Vocales II. Entonación
en preguntas.

C) Fonética
Sibilantes. Acento en
sufijos.

(ya se estudió en la unidad 4,
para formar las oraciones
condicionales del tipo III).

Unit 9

A) Contenidos
gramaticales.
Introducción al estilo
indirecto

B) Léxico
C) Fonética
El mundo animal.
Vocales III.
Partes del cuerpo de los
animales.
Descripciones de
animales.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos principales y los detalles m s
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios t cnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio campo de inter s en los mbitos
personal, p blico, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones
ac sticas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensi n del
texto los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Aplicar a la comprensi n del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organizaci n de patrones sint cticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicaci n oral, as como sus
signi cados asociados.
Reconocer l xico oral de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Discriminar patrones sonoros, acentuales,
r tmicos y de entonaci n de uso com n, y
reconocer los signi cados e intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones ac sticas
sean buenas y el sonido no est
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identi ca el sentido general y los puntos
principales de una conversaci n formal o
informal entre dos o m s interlocutores
que tiene lugar en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el discurso
est articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad est ndar de la
lengua.
Comprende, en una conversaci n
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos pr cticos
de la vida diaria y sobre temas de su
inter s, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor est dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Comprende, en una conversaci n formal,
o entrevista en la que participa lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
inter s, as como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos,
siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideas principales e informaci n relevante
en presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
inter s.
Identi ca la informaci n esencial de
programas de televisi n sobre asuntos
cotidianos o de su inter s articulados con
lentitud y claridad, cuando las im genes
ayudan a la comprensi n.

CL1.1. Capta y resume la idea global de
una exposición oral de tema conocido a
través de un medio mecánico.
CL1.2. Extrae la información especí ca y
algunos detalles relevantes de textos
orales.
CL1.3. Escucha y realiza tareas del tipo:
relacionar, secuenciar, completar tablas,
etc.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA2. Identi ca oralmente diferentes
estrategias utilizadas para progresar en el
aprendizaje.
AA4. Resuelve problemas de
comprensión a través de la aplicación de
los conocimientos de su propia lengua o
de otras lenguas.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SC2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con
su capacidad.
CEC1. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, señala las
características más signi cativas de las
costumbres, normas, actitudes y valores
de la sociedad cuya lengua se estudia.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales

ú
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á

fi

á
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á

á
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ó

ó
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í

fi

ó
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversaci n cara a cara como por
tel fono u otros medios t cnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia informaci n sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de inter s personal, educativo u
ocupacional, y se justi can brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y
la reformulaci n para organizar el discurso y
seleccionar expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces que se
le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias m s
adecuadas para producir textos orales
monol gicos o dial gicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la adaptaci n del
mensaje a patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos l xicos
aproximados si no se dispone de otros m s
precisos.
Incorporar a la producci n del texto oral
monol gico o dial gico los conocimientos
socioculturales y socioling sticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por
el prop sito comunicativo, utilizando los
exponentes m s comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso
m s frecuente para organizar el texto de
manera sencilla con la su ciente cohesi n
interna y coherencia con respecto al contexto
de comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sint cticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intenci n comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico oral
su ciente para comunicar informaci n,
opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciaci n espor dicos siempre que no
interrumpan la comunicaci n, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
f rmulas para desenvolverse de manera
su ciente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicaci n en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando f rmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno
de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuaci n del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su inter s o relacionados
con sus estudios u ocupaci n, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortes a b sicas.
Participa en conversaciones informales
cara a cara o por tel fono u otros medios
t cnicos, en las que establece contacto
social, intercambia informaci n y expresa
opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Toma parte en una conversaci n formal,
reuni n o entrevista de car cter
acad mico u ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando informaci n su ciente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opini n sobre
problemas pr cticos cuando se le
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a las
posibilidades lingüísticas como a la
audiencia a la que se dirige.
CL2.2. Comprueba diversas hipótesis de
comunicación expresando el mensaje con
estructuras y léxico diversos.
CL2.3. Clasi ca y organiza de manera
lógica elementos de un monólogo.
CL3.1. Participa en interacciones breves,
relativas a situaciones habituales o de
interés personal y con diversos nes
comunicativos.
CL3.2. Utiliza las convenciones propias
de la conversación y las estrategias
necesarias para resolver las di cultades
durante la interacción.
CL3.3. Entrevista e intercambia
información sobre actividades y temas
presentes, pasados y futuros en el
contexto del aula.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
como instrumento de auto-corrección y
de autoevaluación de las producciones
propias orales.
AA3. Utiliza oralmente diferentes
estrategias utilizadas para progresar en el
aprendizaje.
SC2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con
su capacidad.
CEC1. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, señala las
características más signi cativas de las
costumbres, normas, actitudes y valores
de la sociedad cuya lengua se estudia.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales

á
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á

fi

í
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n esencial, los
puntos m s relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de inter s o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un l xico de uso
com n.
Conocer y saber aplicar las estrategias
m s adecuadas para la comprensi n del
sentido general, la informaci n esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensi n
del texto, los aspectos socioculturales y
socioling sticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la funci n o funciones
comunicativas m s relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes m s
comunes, as como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organizaci n textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensi n del
texto, los constituyentes y la organizaci n
de estructuras sint cticas de uso
frecuente en la comunicaci n escrita, as
como sus signi cados asociados.
Reconocer l xico escrito de uso com n
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los signi cados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
m s espec co.
Reconocer las principales convenciones
ortogr cas, tipogr cas y de puntuaci n,
as como abreviaturas y s mbolos de uso
com n, y sus signi cados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Identi ca, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electr nicos o de m quinas,
as como instrucciones para la realizaci n
de actividades y normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados con
asuntos de su inter s, en los mbitos
personal, acad mico y ocupacional.
Comprende correspondencia personal en
cualquier formato en la que se habla de
uno mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su inter s.
Entiende lo esencial de correspondencia
formal en la que se le informa sobre
asuntos de su inter s en el contexto
personal, educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
period sticos breves en cualquier soporte
si los n meros, los nombres, las
ilustraciones y los t tulos vehiculan gran
parte del mensaje.
Entiende informaci n espec ca esencial
en p ginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a
materias acad micas, asuntos
ocupacionales, o de su inter s, siempre
que pueda releer las secciones dif ciles.
Comprende lo esencial de historias de
cci n breves y bien estructuradas y se
hace una idea del car cter de los
distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.

CL4.1. Comprende la información general
y todos los datos relevantes de textos
escritos auténticos y adaptados, de
extensión variada.
CL4.2. Comprende textos escritos
auténticos y adaptados, de extensión
variada, diferenciando hechos y opiniones
e identi cando en su caso, la intención
comunicativa del autor.
CL4.3. Realiza tareas lingüísticas y no
lingüísticas que demuestren la
comprensión de un texto escrito.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Localiza información geográ ca,
histórica, cultural requerida en Internet u
otras fuentes.
CD1. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para buscar
información.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA4. Resuelve problemas de
comprensión a través de la aplicación de
los conocimientos de su propia lengua o
de otras lenguas.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
CEC1. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, señala las
características más signi cativas de las
costumbres, normas, actitudes y valores
de la sociedad cuya lengua se estudia.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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ó

ó
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ú

fi

ó
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é

ó
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electr nico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de inter s personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos b sicos de
cohesi n, las convenciones ortogr cas
b sicas y los signos de puntuaci n m s
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un
l xico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando
formatos, f rmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producci n del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y socioling sticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuaci n,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortes a m s
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el prop sito comunicativo, utilizando
los exponentes m s comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso m s frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
su ciente cohesi n interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicaci n.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sint cticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intenci n
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio l xico
escrito su ciente para comunicar
informaci n, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuaci n elementales y
las reglas ortogr cas b sicas, as como
las convenciones ortogr cas m s
habituales en la redacci n de textos en
soporte electr nico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Completa un cuestionario sencillo con
informaci n personal y relativa a su
formaci n, ocupaci n, intereses o
a ciones.
Escribe notas y mensajes, en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su inter s.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
inter s personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortes a y de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en formato
convencional con informaci n sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
mbitos acad mico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y
se alando los principales
acontecimientos de forma esquem tica.
Escribe correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia informaci n, se
describen en t rminos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias, y se
expresan opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal b sica y
breve, dirigida a instituciones p blicas o
privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la informaci n
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y
normas de cortes a b sicas de este tipo
de textos.

CL5.1. Redacta de forma guiada textos
diversos en diferentes soportes, cuidando
el léxico, las estructuras para hacerlos
comprensibles al lector.
CL5.2. Redacta de forma guiada textos
diversos en diferentes soportes, cuidando
algunos elementos de cohesión y
coherencia para marcar la relación entre
ideas y hacerlos comprensibles al lector.
CL5.3. Adapta el mensaje escrito a sus
posibilidades y conocimientos
lingüísticos.
CL5.4. Compone textos utilizando
estrategias como la plani cación,
textualización, revisión y versión nal.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CD2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para producir
textos a partir de modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para, enviar y
recibir mensajes de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SC2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
progresivamente autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Organiza su trabajo y toma
iniciativas para la buena y correcta
presentación de las tareas de aprendizaje.
SIEE2. Se organiza para participar en
actividades y ejercicios de acuerdo con
su capacidad.
CEC2. Identi ca los aspectos culturales
más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera y muestra una
valoración positiva de patrones culturales
distintos a los propios.
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales

á

á
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ó

ü
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Valoramos la constancia en el esfuerzo y la regularidad en el rendimiento como índices
signi cativos del grado de asimilación de la lengua por parte del alumnado. Por ello en
la cali cación de cada evaluación se tendrá en cuenta:
La participación de cada alumno en la clase y su actitud positiva.
Los trabajos de diferentes tipos realizados en casa.
El rendimiento y la calidad de sus intervenciones en las actividades de
expresión oral.
El rendimiento en las pruebas objetivas y las actividades y pruebas que se
relacionen con los contenidos del currículo.
La asistencia a clase y la puntualidad.
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
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vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Ámbito Lengua
Extranjera (PMAR I y II)

Pruebas objetivas

Expresión oral

Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

60 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

10 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

15 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

Escenario III (con namiento)

50 %

40 %
Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.
Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas escritas en línea.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.
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La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
El tiempo de clase se dedicará a desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento
de la lengua y sobre todo a realizar actividades que fomenten el desarrollo de las
destrezas comunicativas orales y escritas y para ello, se tratará de buscar actividades
que se acerquen a situaciones reales de comunicación.
Con el n de estimular el estudio diario, los alumnos de Ámbito de Lengua Extranjera II
deberán manifestar una actitud receptiva y participativa en clase realizando todos
aquellos ejercicios propuestos por el profesor bien para realizar en clase o en casa. El
cuaderno de clase y su organización deberán ser un re ejo del progreso de los
alumnos y la no realización de ellos repercutirá negativamente en sus resultados
académicos y en su cali cación.
Para que todas las destrezas se desarrollen de la forma más equilibrada posible, se
procurará que los alumnos realicen pequeñas producciones escritas en forma de
redacciones o de proyectos relacionados con los temas que se traten en clase.
Por lo que se re ere a la lectura, fomentaremos el que los estudiantes se habitúen a
leer textos en inglés adaptados a sus características y nivel.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, continuaremos
trabajando estrategias de auto-evaluación y corrección de las producciones orales y
escritas. De esta manera, mejorarán en la competencia de aprender a aprender.
El libro de texto utilizado será 3º ESO: Way to English (Student´s Book y Workbook) de
Linda Marks y Emily Devlin, publicado por Burlington Books.
Dependiendo de las necesidades, se hará igualmente uso de los materiales y recursos
siguientes:
- Posters.
- Pictionaries.
- Realia.
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación. No obstante, no hay ningún alumno repetidor en el grupo.
Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés pendiente en su grupo les
proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que les
puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
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El aula virtual será otra herramienta que ayudará al alumno ya que en ella encontrará
todo el material necesario para trabajar de manera autónoma y mantener una
comunicación uida con el profesor.

Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avazando. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
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En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.

Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
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conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
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Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
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Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Las profesoras de la asignatura
trabajarán este tema utilizando textos, películas o cualquier otro material relacionado
con este tema vinculándolo a algunos de los campos léxicos trabajados durante el
curso.
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés Avanzado de 1º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Mercedes Redondo

Contenidos
Contenidos comunes de la asignatura de Inglés Avanzado en la Educación Secundaria
Obligatoria
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos, contextuales
(ruidos, imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos, lenguaje corporal), etc.
e) Resolver di cultades centrando la atención en las palabras clave
reconociéndolas a partir de la acentuación (sentence stress)
f) Identi car e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Lenguaje no verbal
c) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera.
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
Descripción de secuencias de eventos y hechos
Descripción de procedimientos
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
Expresión de comparación y contraste
Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
Expresión de la evaluación
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y
objetivo (informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del
discurso adecuados a cada caso
d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo
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e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y
crear textos en diferentes formatos (visual, audiovisual, digital)
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para
que un hablante nativo pudiera entender el mensaje
c) Establecer contacto visual con los interlocutores
d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo,
parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc.
e) Utilizar recursos prefabricados: Language chunks, frases hechas, etc. para
poder hablar con uidez
Evaluación
a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del
feedback por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de
los propios sentimientos a la hora de comunicar
b) Identi car áreas de mejora tareas que impliquen la producción de textos orales o
la interacción no preparada
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a)
b)
c)
d)
e)

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
Lenguaje no verbal
Costumbres, valores, creencias y actitudes
Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor
Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de
comunicación en el aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes,
así como con personas de países de habla inglesa
f) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos
g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
e) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Descripción de secuencias de eventos y hechos
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
Expresión de comparación y contraste
Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
Expresión de la evaluación
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su
intención comunicativa
f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
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d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales
(diseño del texto, títulos, división en párrafos, imágenes o grá cos),
conocimientos previos, etc.
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto
f) Resolver di cultades de comprensión centrando la atención en las palabras
clave del texto y visualizando la estructura del mismo a través de grá cos
(graphic organisers)
g) Identi car el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y
estilísticos responsables del mismo
h) Identi car la intención del autor y su punto de vista
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo
anglosajón
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones
sociales habituales de los hablantes nativos.
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
f) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geopolíticos de los países donde
se habla la lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
h) Expresión de comparación y contraste
i) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
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j) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
k) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
l) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
m) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
n) Expresión de la evaluación
o) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo;
moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo
real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y
restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales;
familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; arte y literatura;
naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e
ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado
y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo
(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso
adecuados a cada caso
d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y
modi caciones necesarias para mejorar su calidad
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Evaluación
a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia
lectura crítica del mismo
b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y
compañeras, y realizar una auto-evaluación comparando con los textos
producidos por otros compañeros y compañeras
c) Identi car áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de
textos escritos
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Identi car e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida
cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas
donde se habla la lengua inglesa.
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
personas, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Descripción de procedimientos
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
i) Expresión de comparación y contraste
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
o) Expresión de la evaluación
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
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4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención
comunicativa
e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Contenidos especí cos de 1º de ESO
Bloque 1 Comprensión de textos orales
a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades del aula,
instrucciones, preguntas, comentarios, tanto por parte del docente como de los
compañeros y compañeras
b) Anticipación del contenido de narraciones, anécdotas y descripciones
c) Comprensión general de narraciones, instrucciones, resúmenes y descripciones
en inglés estándar
d) Diferenciación entre argumentos principales y justi caciones y ejemplos en
debates y presentaciones sencillas
e) Comprensión general de reportajes audiovisuales, video-tutoriales y películas en
los que el mensaje se vea apoyado por la imagen
f) Capacidad de identi car puntos de vista en una argumentación, debate o
discurso bien estructurados
g) Identi cación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y
paralingüísticos (ritmo, acentuación, lenguaje corporal)
h) Comparación de las interpretaciones que el interlocutor hace del efecto o la
intención de un texto con las propias.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
a) Participación en la interacción cotidiana del aula, especialmente mediante
trabajo en parejas y grupos y en la interacción con el docente
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b) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones sencillas en
contextos cotidianos y reparar los problemas que puedan aparecer mediante la
repetición, paráfrasis o aclaración
c) Capacidad de pedir aclaraciones o repeticiones, así como de hacer preguntas
sobre lo dicho por el interlocutor
d) Capacidad de responder a preguntas, peticiones de aclaración o repetición
e) Producción de descripciones, narraciones, instrucciones y textos persuasivos
previamente preparados con la ayuda de modelos
f) Incipiente diferenciación entre diferentes registros más o menos formales
g) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero
e caz el texto hablado: secuencias (narrativas o de procesos), organización de
argumentaciones (general – especí co / idea principal – justi cación),
organización de descripciones (impresión general – recorrido visual de grande a
pequeño, izquierda – derecha, etc.)
h) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en
diferentes modalidades (visual, audiovisual, digital)
i) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo adecuadas
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
a) Anticipación del contenido de narraciones, anécdotas y descripciones
b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las
necesidades de la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive
reading)
c) Comprensión general y detallada de narraciones, instrucciones, resúmenes y
descripciones en inglés estándar y con una estructura clara
d) Diferenciación entre ideas principales y secundarias en textos expositivos y
argumentativos con una estructura clara, así como entre hechos y opiniones
e) Identi cación de la intención del autor y sus sentimientos a partir de parámetros
lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas)
f) Identi cación del efecto de una narración y una descripción, así como de los
elementos lingüísticos, estructurales y estilísticos responsables del mismo
g) Identi cación de elementos estilísticos y estrategias discursivas como la
utilización de la ironía, exageración, paralelismo, etc.
h) Apoyo de las inferencias acerca del signi cado del texto en evidencias tomadas
del mismo
i) Capacidad de valorar la importancia del setting en una obra literaria, y desarrollo
de parámetros para analizarlo
j) Identi cación aproximada del signi cado del vocabulario desconocido a partir
del contexto y del co-texto
k) Incipiente autonomía para la lectura de textos más extensos
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
a) Producción de descripciones, narraciones, instrucciones, explicaciones y textos
persuasivos previamente preparados con la ayuda de modelos
b) Incipiente diferenciación entre diferentes registros más o menos formales
c) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero
e caz el texto escrito: secuencias (narrativas o de procesos), organización de
argumentaciones (general – especí co / idea principal – justi cación),
organización de descripciones (impresión general – recorrido visual de grande a
pequeño, izquierda – derecho ,etc.)
d) Utilización de elementos sencillos para asegurar la coherencia y cohesión de los
textos (conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos; etc.)
e) Capacidad de dividir un texto en párrafos y redactar una introducción y
conclusión sencillas
f) Capacidad de generar ideas y buscar información, plani car la estructura del
texto, identi car los recursos lingüísticos, etc.
g) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se
modi ca, se sigue redactando, etc.
Contenidos lingüísticos especí cos de 1º ESO
Funciones del lenguaje y gramática
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos tanto a
nivel oral como escrito:
a) Describir: There is / there are; In X I / one can see
b) Explicar una secuencia/ narración de un evento: First, second, next…/After
that…; Following this…; Meanwhile…; Finally…
c) De nir: X is a Y that…
d) Resumir: This text / lm is about…; The main point is…; In this text the author is
saying…
e) Justi car:The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…
f) Dar opiniones, rebatir: I think / believe that…; In my opinion; If you ask me…; I
don’t agree…
g) Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?; What is your opinion?
h) Pedir información / aclaración:How does… work? I wonder why…; Could you be
more speci c about this?
i) Persuadir: Based on this, I believe…; It seems clear to me that…; I think we have
good reason to believe…
j) Expresar hipótesis y predicciones: I imagine / think that…; I anticipate that…;
Given X, I think…
k) Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having
reached this point…
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Elementos gramaticales
l) Utilización de diferentes tipos de sustantivos con sus correspondientes
determinantes: countable and uncountable; mass nouns; Abstract nouns;
compound nouns
m) Expresiones temporales: preposiciones (before, during, till, until, since, for) y
adverbios (while, during, meanwhile…)
n) Utilización de verbos (incluyendo verbos modales) en tiempos del pasado:
simple past, past continuous, present perfect
o) Expresión de planes e intenciones en el pasado: was going to Gradación y
comparación de adverbios y adjetivos
p) Posición de adjetivos y adverbios en las frases
q) Derivar antónimos mediante la utilización de pre jos: Likely / unlikely; probable /
improbable
r) Uso de una cierta variedad de estructuras sintácticas: gerund (-ing) clauses; 1st
and2nd conditional; that clauses in object position (I think that…); reported
speech; relative clauses; passives
s) Uso de los principales tipos de pronombres: inde nite compound pronouns with
any-,no- and every-; possessive pronouns; re exive pronouns; impersonal “you”
and “one”; relative pronoun
t) Posición de las preposiciones y adverbios con los phrasal verbs
Léxico
a) Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés
personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos
del currículum
b) Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends
Fonética
a) Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases
b) Pronunciación correcta de los fonemas básicos del inglés
c) Pronunciación correcta de la terminación –ed en el pasado simple: /Id/, /d/,/t/
d) Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos
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Tipos de texto
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Se combinarán obras originales, fragmentos narrativos y lecturas adaptadas,
buscando textos que puedan reforzar contenidos de las demás materias curriculares,
en especial Geografía e Historia, Ciencias Naturales y Lengua Castellana, por ejemplo,
en el estudio de los aspectos formales de los géneros literarios anteriormente
mencionados.
Así, por ejemplo, para reforzar los contenidos del currículo de primer curso de ESO de
Lengua Castellana, podría trabajarse con poemas para reconocer los elementos
básicos y las guras semánticas más relevantes; por ejemplo, puede realizarse la
lectura comentada y el recitado de los poemas de Roald Dahl.
Asimismo, se trabajarán distintos tipos de textos: descripción, narración, exposición,
argumentación, explotando a través de ellos tanto la comprensión y expresión oral
como la escrita, tal y como se muestra en los cuadros de las páginas anteriores.
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Distribución de contenidos por trimestres
En los escenarios I y II se impartirán todos los contenidos. En caso de producirse un
escenario III, se decidirá qué contenidos son los esenciales para impartir dependiendo
del momento del curso en el que se produzca el con namiento.
Primera
evaluación

Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando progresivamente a lo
largo de los tres trimestre
a) Funciones del lenguaje y b) elementos gramaticales

Unidades
1a3
(10
semanas)

Identi cación de elementos morfológicos habituales en el uso de la lengua: article (a/an, the,
zero article), noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, pre jos negativos
y su jos para formar sustantivos etc.
Uso de las funciones más habituales y de las estructuras gramaticales necesarias para su
producción:
Saludar, presentarse formal e informalmente a sí mismo y a otros.
Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no
gusta, y sentimientos. Present simple, present continuous, verbs of opinion,— Dar y
pedir instrucciones, direcciones y aclaraciones sobre contenido e intención. Imperative.
Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso, contrastando con las habituales.
Present continuous, present simple, conjunctions, linking words.
Describir y narrar hechos pasados, actividades recientes y completadas. Past simple, past
continuous. Cohesive elements.
Describir lugares, dar y pedir información sobre procesos y funciones.
Nombres contables e incontables. Some, any, much, many, a lot of, a little, a few
Pronombres relativos who, which, that, whose, where, when
Ayudar a otros a expresar sus ideas.
Empezar un nuevo tema en una conversación.
Cambiar el tema de una conversación.
Continuar una conversación.
Ceder y tomar la palabra.
c): Léxico

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. Entre estos temas se pueden destacar: Daily and family life, Free time
activities, Personal feelings, experiences and opinions, Crimes and criminals,
countries, nationalities and languages. Noun su xes: -ment, -ion, -ence. Negative
pre xes. Phrasal verbs connected with investigating and nding.
d): Pronunciación
Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial di cultad.

Segunda
evaluación
Unidades
4a6
(9
semanas)

Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando progresivamente a lo
largo de los tres trimestre
a) Funciones del lenguaje y b) elementos gramaticales

Degrees of comparison (comparatives and superlatives, (not) as...as, too, enough)
Identi cación de elementos morfológicos habituales en el uso de la lengua: article, noun,
pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, etc.

Present perfect. How long…? For/since/already/yet/just/ever/never
Hablar sobre situaciones reales o imaginarias en el futuro. Planes e intenciones. Future with
going to, present continuous, present simple, will/shall.
Expresar causa y efecto. Condicional sentences types 0, 1,2
Expresar posibilidad. Modal verbs: may, might.

Adjetivos ED/ING
Hacer sugerencias y contestar, y aceptarlas o rechazarlas. Sacar conclusiones.
Ayudar a otros a expresar sus ideas.
Empezar un nuevo tema en una converación.
Cambiar el tema de una conversación.
Continuar una conversación.
Ceder y tomar la palabra.
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c): Léxico

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. Entre estos temas se pueden destacar: Health and medicine, parts of the
body. Geographical features, Environment, Shopping and money, TV Entertainment and
the media, Job and work/personal qualities, compound adjectives, Phrasal verbs
d): Pronunciación

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial
di cultad.
Tercera
evaluación

Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando progresivamente a lo
largo de los tres trimestre
a) Funciones del lenguaje y b) elementos gramaticales

Unidades
7, 8 y 10
(13
semanas)

Identi cación de elementos morfológicos habituales en el uso de la lengua: article, noun,
pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, etc.
Describir y narrar hechos pasados, actividades completadas y hábitos pasados: past perfect,
used to.

Gerunds and infinitives.
Expresar obligación, consejo, ausencia de obligación, necesidad. Modal verbs: must,
mustn’t, have to, don’t have to, should y needn’t.
Second conditional revision. If I were you como consejo.
Dar y pedir información sobre procesos y funciones. Passive voice.
Hacer sugerencias y contestar, y aceptarlas o rechazarlas. Sacar conclusiones.
Ayudar a otros a expresar sus ideas.
Empezar un nuevo tema en una conversación.
Cambiar el tema de una conversación.
Continuar una conversación.
Ceder y tomar la palabra.
Bloque c): Léxico

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. Entre estos temas se pueden destacar: Feelings and emotions, Art and culture,
Fiction/non- ction, The Internet, Collocations, Phrasal verbs. Noun su xes- ness,

-ship,-dom.

Bloque d): Pronunciación

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial
di cultad.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Entender la interacción relacionada
con las actividades de aula (instrucciones,
preguntas, comentarios, etc.), tanto por
parte de los docentes como de los
compañeros y compañeras.
CE2. Identi car el sentido general en
narraciones, instrucciones, resúmenes y
descripciones en inglés estándar, así
como en reportajes audiovisuales, videotutoriales y películas, siempre que el
mensaje esté apoyado claramente por la
imagen.
CE 3. Identi car puntos de vista en una
argumentación estructurada, sencilla y en
inglés estándar en debates y discursos
grabados o en los que participa.
CE 4. Distinguir entre ideas principales y
sus justi caciones en un debate o texto
argumentativo.
CE 5. Identi car la intención del hablante
y sus sentimientos en textos narrativos,
descriptivos y argumentativos en inglés
estándar.
CE 6. Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto.
CE 7.Conocer y utilizar para la
comprensión del texto elementos
contextuales y paralingüísticos, así como
conocimientos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo
y ocio) y a la cultura.
CE 8. Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así
como sus signi cados asociados (p. ej.
una estructura interrogativa para expresar
sorpresa).
CE 9. Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio básico de
expresiones idiomáticas de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
CE 10. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y utilizarlos para ayudar a la
comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E1.1 Entiende los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes grabados
o de viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u
otra información, incluso de tipo técnico
(p. ej. cómo realizar un experimento en
clase o cómo elaborar una receta).
E.1.2 Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas del
aula.
E 1.3 Identi ca las ideas principales y
detalles relevantes de una conversación o
un debate formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores,
que tiene lugar en su presencia o de la
que visualiza una grabación, y en la que
se tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
E 1.4 Entiende las ideas principales en
descripciones y narraciones en inglés
estándar. Comprende, en una
conversación informal en la que participa,
explicaciones o justi caciones de puntos
de vista y opiniones sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o
menos habituales, así como la expresión
de sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos de temas como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
E1. 5 Distingue, con apoyo visual o
escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones,
debates o charlas bien estructuradas
sobre temas conocidos o de su interés.
E1.6 Identi ca la idea principal y aspectos
signi cativos de reportajes audiovisuales,
video-tutoriales y películas cuando hay
apoyo visual que complementa el
discurso.
E 1.7 Utiliza estrategias de comprensión
oral apropiadas a cada tipo de texto.

IL1.1.1. Escucha indicaciones, instrucciones,
anuncios, y capta la información esencial.
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para a anzar los conocimientos adquiridos en
la unidad. CCL, CD
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones
cotidianas y extrae la información esencial.
CCL, SIE
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas del
profesor sobre temas familiares y cotidianos.
CCL
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos sobre
situaciones cotidianas respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el
tema de la unidad y extrae la información
esencial. CCL
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas a
valores de tipo ético y muestra respeto hacia
otras opiniones. CCL, CSC
IL1.4.1.Escucha conversaciones informales
relacionadas con el tema de la unidad y capta
la información básica. CCL, CMCT
IL1.4.2. Escucha conversaciones informales
relacionadas con temas socioculturales e
intercurriculares. CCL, CSC
IL1.5.1.Escucha conversaciones formales
acerca del tema de la unidad y capta
información especí ca. CCL, CMCT
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales
relacionadas con temas socioculturales e
intercurriculares. CCL, CSC
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae la
información fundamental. CCL, SIE
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el tema de
la unidad e interpreta la información. CCL,
CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas
socioculturales y analiza las diferencias
respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas
intercurriculares y completa actividades
relacionadas. CCL, CCEC, CMCT
IL1.6.4. Utiliza recursos audiovisuales para
a anzar los conocimientos adquiridos en la
unidad. CCL, CCEC
IL1.7.1. Escucha extractos de programas de
radio o de televisión y extrae información
especí ca. CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza recursos audiovisuales para
a anzar los conocimientos adquiridos en la
unidad. CCL, CCEC

CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 1 Producir textos breves o de longitud
media, tanto en conversación cara a cara
como por medios técnicos, en un registro
formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones,
se justi can de manera simple pero su ciente
estas ideas, y se formulan hipótesis, aunque
a veces haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para reformular y
organizar el discurso y sea necesario repetir
lo dicho para ayudar al interlocutor a
comprender algunos detalles.
CE 2 Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se
dispone: utilización de frases hechas,
paráfrasis cuando no se conocen las palabras
precisas, reformulaciones, etc.
CE 3 Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales, ajustando de manera
adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al
canal de comunicación, y expresando
opiniones y puntos de vista con la cortesía
necesaria.
CE 4 Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la información de
manera clara, ampliarla con ejemplos, o
resumirla.
CE 5 Mostrar un buen control, aunque con
alguna in uencia de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero e caz.
CE 6 Conocer y utilizar léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los
propios intereses y temas de currículo, así
como un repertorio limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente.
CE 7 Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar repeticiones
si se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden
cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.
CE 8 Mantener el ritmo del discurso con la
uidez su ciente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones sean
breves o de longitud media, aunque puedan
producirse pausas, vacilaciones ocasionales
o reformulaciones de lo que se quiere
expresar en situaciones menos habituales o
en intervenciones más largas.
CE 9 Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, también en el contexto del
aula, utilizando fórmulas o indicaciones
habituales para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda
del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 2.1 Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint,
video), sobre aspectos concretos de
temas de interés personal y del currículo,
organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes, articuladas de manera clara
y a velocidad media.
E 2.2 Produce narraciones,
descripciones y argumentaciones
sencillas y bien estructuradas, utilizando
los conectores adecuados.
E 2.3 Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o
por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las
que intercambia información y expresa y
justi ca brevemente opiniones y puntos
de vista; ; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa
y justi ca sentimientos, y describe
aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de
actualidad; narra y describe de forma
coherente hechos sencillos ocurridos en
el pasado; hace predicciones sencillas
sobre el futuro; expresa planes e
intenciones sencillos sobre un futuro más
o menos cercano.
E 2.4 Inicia intercambios y contribuye a
ellos, siendo capaz de reformular sus
intervenciones o pedir clari cación en
caso de problemas en la comunicación.
E 2.5 Hace alguna adaptación de su
registro a la situación comunicativa.
E 2.6 Su pronunciación, ritmo,
acentuación y entonación son
adecuadas al no interferir en la
comunicación, y muestra alguna
capacidad de utilizar la acentuación, el
ritmo y la entonación para añadir
expresividad a la comunicación.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples
relacionadas con el tema de la unidad
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas socioculturales,
mostrando respeto hacia otras culturas.
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Habla sobre temas
intercurriculares, mostrando sus
conocimientos sobre los mismos. CCL,
SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las
preguntas del profesor sobre temas
familiares y cotidianos. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos
(proyectos, presentaciones, etc.) y los
expone ante la clase. CCL, SIE, CCEC
IL2.2.1. Practica diálogos sobre
situaciones cotidianas siguiendo un
modelo. CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones,
etc. de forma educada. CCL, CSC; SIE
IL2.2.3. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en situaciones
cotidianas de comunicación. CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual para
favorecer la comunicación en situaciones
cotidianas. CCL, CAA
IL2.3.1. Interpreta conversaciones
informales por parejas respetando las
normas y convenciones sociales. CCL,
SIE, CSC
IL2.3.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en conversaciones
informales. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de tipo
ético mostrando respeto hacia el resto de
opiniones. CCL, CSC, SIE
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales y
de vocabulario de la unidad. CCL, SIE,
CAA
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros
respetando las convenciones sociales.
CCL, SIE, CSC
IL2.4.1. Interpreta conversaciones formales
por parejas siguiendo un modelo. CCL,
SIE, CSC
IL2.4.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en conversaciones
formales. CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre
cuestiones formales, respetando las
opiniones de los demás. CCL, CSC, SIE
IL2.4.4. Muestra acuerdo o desacuerdo
con opiniones diferentes a la suya, de
forma respetuosa. CCL, SIE, CS
CL: Competencia en comunicación
lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 1 Identi car la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves o
de longitud media y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos
o menos habituales, de temas de interés
o relevantes para los propios estudios, y
que contengan estructuras y un léxico de
uso común, tanto de carácter general
como más especí co.
CE 2 Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto.
CE 3 Identi car los sentimientos, la
intención y el punto de vista del autor, así
como el efecto del texto sobre el lector
sabiendo identi car los elementos
lingüísticos, estilísticos y estructurales
que los expresan.
CE 4 Conocer y utilizar para la
comprensión del texto elementos
contextuales y de la presentación del
texto, así como conocimientos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio) y a la cultura que
permitan comprender información e ideas
presentes en el texto (p. ej. de carácter
histórico o literario).
CE 5 Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto,
así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y
ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida; general-especí co, etc.).
CE 6 Apoyar las inferencias hechas
acerca del signi cado del texto en
evidencias tomadas del mismo texto.
CE 7 Analizar la importancia de la
localización (setting) en una obra literaria.
CE 8 Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto las estructuras
típicas de los diferentes géneros
textuales.
CE 9 Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los
temas del currículum, y un repertorio
limitado de expresiones idiomáticas de
uso frecuente cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión
CE 10 Reconocer las principales
convenciones de formato, tipográ cas,
ortográ cas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y
más especí co (p. ej., &, ¥), y sus
signi cados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
E 3.1 Identi ca información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y la elaboración de recetas.
E 3.2 Entiende el sentido general, los
puntos principales e información
relevante de narraciones, anécdotas,
instrucciones y descripciones claramente
estructuradas, relacionadas con asuntos
de su interés personal, o temas del
currículo.
E 3.3 Comprende correspondencia
personal, en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se
describen con cierto detalle hechos y
experiencias, impresiones y sentimientos;
se narran hechos y experiencias, reales o
imaginarios, y se intercambia información,
ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.
E 3.4 Distingue entre ideas principales y
secundarias, así como entre hechos y
opiniones, en textos expositivos y
argumentativos, con una estructura clara
y sobre un tema conocido.
E 3.5 Selecciona y entiende información
especí ca y relevante de carácter
concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. ej.
enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a
materias académicas o temas
relacionados con sus intereses.
E 3.6 Comprende los aspectos generales
y los detalles más relevantes de textos de
cción y textos literarios
contemporáneos, bien estructurados y en
una variante estándar de la lengua.
E 3. 7 Identi ca la intención del autor, sus
sentimientos y puntos de vista, así como
el efecto del texto, y sabe justi car de
manera sencilla estas interpretaciones
con evidencias tomadas del texto.
E 3.8 Comprende la importancia de la
descripción de la localización (setting) de
una obra literaria y analiza su efecto sobre
el lector.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones ,
carteles, chas informativas, etc. y comprende
información especí ca. CCL, CCEC
IL3.1.2. Lee e identi ca información básica e
instrucciones en los enunciados de los
ejercicios. CCL
IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones y
consejos para mejorar sus técnicas de
aprendizaje. CCL, CAA
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un folleto
turístico, una guía de viajes, etc. y analiza la
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de carácter personal y los utiliza como
modelo . CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y analiza
su dimensión social. CCL, CSC
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión de
sentimientos, deseos, etc. y los compara con
los propios. CCL, CSC
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. de
carácter formal y extrae información especí ca.
CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc., y analiza la información.
CCL, CMCT, CEEC
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con valores
de tipo ético y expresa su propia opinión. CCL,
CSC
IL3.6.1. Identi ca el vocabulario relativo al tema
de la unidad y lo pone en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el tema
principal de la unidad y extrae información
relevante. CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre temas
socio-culturales y extrae la información
fundamental. CCL, CSC CCEC
IL3.6.4. Lee textos informativos sobre el temas
inter-curriculares y los analiza. CCL, CMCT,
CCEC
IL3.6.5. Lee una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. y extrae información
especí ca. CCL, CEEC
IL3.6.6. Lee y comprende las explicaciones
gramaticales y de vocabulario de la unidad.
CCL, CAA
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de
repaso de la unidad fomentando el aprendizaje
autónomo. CCL, CAA
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de
novelas, ensayos, narraciones, etc. y
comprende información detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identi ca el vocabulario relativo al tema
de la unidad y lo pone en práctica. CCL, SIE
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE4.1. Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de interés personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográ cas
básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
CE4.3. Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito
de manera sencilla con la su ciente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
CE4.5. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos frecuentes).
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito su ciente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera
adecuada para hacerse comprensible casi
siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográ cas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas, o separación
de palabras al nal de línea), así como las
convenciones ortográ cas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
EA4.1. Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
a ciones (p. e. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un
taller, o asociarse a un club deportivo).
EA4.2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, chats), en los que se hacen
breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
EA4.3. Escribe notas, anuncios y
mensajes breves (p. e. en Twitter o
Facebook) relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de
actualidad, respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la etiqueta.
EA4.4. Escribe informes muy breves en
formato convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos
habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional, describiendo de manera
sencilla situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
EA4.5. Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. e., con amigos en
otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales (p. e. la victoria en una
competición); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se cancelan, con rman
o modi can una invitación o unos planes),
y se expresan opiniones de manera
sencilla.
EA4.6. Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla
y observando las convenciones formales
y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios,
chas, etc. con información especí ca. CCL,
CSC, SIE
IL4.1.2. Completa actividades escritas con
información personal o relativa a sus intereses
personales. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y autoevaluación con información relativa a sus
intereses. CCL, CAA
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.2.2. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes siguiendo un
modelo. CCL, CEEC, SIE
IL4.3.3. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.4. Escribe instrucciones, indicaciones ,
siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL4.4.1.Escribe una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. utilizando información
especí ca. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe descripciones de personas,
lugares, sentimientos, etc. de forma respetuosa.
CCL, CSC SIE
IL4.4.3. Escribe artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc. siguiendo un modelo. CCL,
CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe historias de cción, extractos
de novelas, ensayos, narraciones incluyendo
información detallada. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.5. Completa actividades poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales de la
unidad. CCL, CAA
IL4.4.6. Completa actividades poniendo en
práctica el vocabulario de la unidad. CCL, CAA
IL4.4.7. Realiza actividades artísticas
relacionadas con el tema de la unidad. CCL,
CCEC, SIE
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas
socioculturales o inter-curriculares practicando
el lenguaje de la unidad. CCL, CCEC, SIE
IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de carácter personal siguiendo un modelo.
CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por escrito acontecimientos e
intercambia vivencias personales fomentando el
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias opiniones,
hace sugerencias, ofrecimientos, etc. de forma
educada. CCL, CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. de
carácter formal siguiendo un modelo. CCL,
CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.3. Solicita información formal de manera
educada. CCL, CSC, SIE
CL: Competencia en comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
SC: Competencias sociales y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés Avanzado a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias:
Competencia en comunicación lingüística:
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de
una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en
comunicación lingüística se re ere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.
Las competencias cientí ca y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos cientí cos fundamentales y de los
productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la
ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances,
las limitaciones y los riesgos de las teorías cientí cas, las aplicaciones y la tecnología
en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias el uso de
herramientas y máquinas tecnológicas, los datos cientí cos para alcanzar objetivos
basados en pruebas.
Competencia digital
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un ujo incesante de
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales
y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en
conocimiento.
Competencia para aprender a aprender
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El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen
contenidos directamente relacionados con la re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno identi que cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen
más e caces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Competencias sociales y cívicas
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes
comunidades de hablantes de la misma.
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento,
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los
rasgos de identidad como las diferencias.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las decisiones que provoca la re exión sobre el propio aprendizaje favorecen la
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar
las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber
adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y
exible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica.
Conciencia y expresiones culturales
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que
adquieren las llamadas artes populares.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
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presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés Avanzado

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Escenario III (con namiento)

60 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

15 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

40 %

Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
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contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Nos proponemos dar a nuestra enseñanza un enfoque en el que predomine lo
comunicativo. Este enfoque conlleva la adopción de una enseñanza activa en la que
los alumnos son los protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase.
El tiempo de clase se dedicará a desarrollar el conocimiento sobre el funcionamiento
de la lengua y sobre todo a realizar actividades que fomenten el desarrollo de las
destrezas comunicativas orales y escritas así como el conocimiento de la cultura de
los países de habla inglesa. En las actividades trataremos de acercarnos a situaciones
reales de comunicación.
Con el n de estimular el estudio diario, los alumnos realizarán en casa los ejercicios
del cuaderno que acompaña al libro de texto y se les exigirá un cuaderno de clase,
dándoles instrucciones precisas de cómo organizarlo. Del mismo modo, realizarán las
tareas propuestas en la enseñanza en línea.
Como en años anteriores, contaremos con la ayuda de auxiliares de conversación
nativos y que darán clase de conversación a todos los grupos de ESO y Bachillerato y
nos permitirán fomentar la comunicación oral en nuestros alumnos, así como darles a
conocer diferentes aspectos socio-culturales, costumbres y rasgos de la vida cotidiana
de sus países de procedencia, favoreciendo el desarrollo de su conciencia
intercultural.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, continuaremos
trabajando estrategias de auto-evaluación y corrección de las producciones orales y
escritas. De esta manera, mejorarán en la competencia de aprender a aprender.
El uso de las nuevas tecnologías estará constantemente integrado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los alumnos trabajarán una vez a la semana en el aula de
informática realizando diferentes proyectos cada trimestre. Los proyectos serán
diseñados por la profesora con la colaboración de los alumnos teniendo en cuenta sus
intereses, se trabajarán semanalmente en el aula de informática y posteriormente se
presentarán oralmente ante el resto de los alumnos en el aula. Los alumnos tendrán el
aula virtual de 1 ESO Inglés Avanzado diseñada por la profesora que imparte la
asignatura como soporte para su aprendizaje. En dicha aula virtual podrán acceder a
materiales para practicar la asignatura incluyendo materiales tanto de refuerzo como
de ampliación. Se promoverá el foro del aula virtual como canal de comunicación de la
profesora con los alumnos y de los alumnos entre sí.
Nuestro enfoque será adoptar una enseñanza activa en la que los alumnos sean los
protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase.
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
Aunque este curso no hay alumnos repetidores en ninguno de los dos grupos, el
departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.
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Se fomentará el trabajo en parejas y grupos para fomentar la participación de los
alumnos e incrementar el tiempo de práctica de la lengua así como su con anza e
iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Materiales:
Utilizaremos material de apoyo siempre que sea necesario para reforzar contenidos
trabajados en el aula. Todos los materiales se subirán al aula virtual.
Textos:
El libro de texto que se utilizará será Gateway B1 (Student´s Book y Workbook) de
David Spencer, publicado por Macmillan.

Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
En 1º de ESO no hay alumnos matriculados con la materia del curso pendiente.
En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua de acuerdo
con los criterios recogidos en el Reglamento de Régimen Interior relativos a número de
faltas y proceso de noti cación al alumno y/o sus padres/tutores legales, el alumno
podrá realizar una prueba en la fecha establecida por el centro que incluirá contenidos
gramaticales, vocabulario, comprensión lectora y auditiva y expresión escrita y oral. En
las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Se incluirán en dicha prueba contenidos gramaticales,
vocabulario y de destrezas. En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada
una de las preguntas. El porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el
aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avazando. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
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información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase, tal y como se indica en los principios
metodológicos de la Orden 2876/2018 de la Consejería de Educación e Investigación
relativa al currículo de Inglés Avanzado en ESO y Bachillerato.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
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d)

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
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En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
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Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
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determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones.
Se propondrá una tormenta de ideas a los alumnos de Inglés Avanzado de 1º de ESO
y se partirá de sus aportaciones para diseñar las actividades que se llevarán a cabo.
Un ejemplo podría ser tratar el tema “La revolución de las redes sociales”. Los
alumnos realizarían un trabajo de investigación a través de presentaciones, pósters,
vídeos u otros soportes analizando el impacto de las principales redes sociales sobre
los adolescentes.
Proyecto Mindfulness
Los alumnos de 1 ESO participarán en el proyecto de centro Mindfulness cuyo objetivo
es trabajar la aplicabilidad de las prácticas de Mindfulness o Atención plena en el
centro educativo.
Los alumnos y profesores participarán en dos momentos de práctica de la atención
plena, integrados en la jornada escolar. Para ello, se utilizarán audios grabados que se
reproducirán a través de la megafonía. La práctica tiene un carácter totalmente
voluntario, tanto para los alumnos como para el profesor
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés Avanzado de 2º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

D. Jaime García Solana

Contenidos
Contenidos comunes de la asignatura de Inglés Avanzado en la Educación Secundaria
Obligatoria
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos, contextuales
(ruidos, imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos, lenguaje corporal), etc.
e) Resolver di cultades centrando la atención en las palabras clave
reconociéndolas a partir de la acentuación (sentence stress)
f) Identi car e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Lenguaje no verbal
c) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera.
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
3. Funciones comunicativas
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a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
Descripción de secuencias de eventos y hechos
Descripción de procedimientos
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
Expresión de comparación y contraste
Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
Expresión de la evaluación
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y
objetivo (informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del
discurso adecuados a cada caso
d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 276 de 438

e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y
crear textos en diferentes formatos (visual, audiovisual, digital)
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para
que un hablante nativo pudiera entender el mensaje
c) Establecer contacto visual con los interlocutores
d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo,
parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc.
e) Utilizar recursos prefabricados: Language chunks, frases hechas, etc. para
poder hablar con uidez
Evaluación
a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del
feedback por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de
los propios sentimientos a la hora de comunicar
b) Identi car áreas de mejora tareas que impliquen la producción de textos orales o
la interacción no preparada
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a)
b)
c)
d)
e)

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
Lenguaje no verbal
Costumbres, valores, creencias y actitudes
Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor
Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de
comunicación en el aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes,
así como con personas de países de habla inglesa
f) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos
g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
e) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Descripción de secuencias de eventos y hechos
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
Expresión de comparación y contraste
Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
Expresión de la evaluación
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su
intención comunicativa
f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
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d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales
(diseño del texto, títulos, división en párrafos, imágenes o grá cos),
conocimientos previos, etc.
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto
f) Resolver di cultades de comprensión centrando la atención en las palabras
clave del texto y visualizando la estructura del mismo a través de grá cos
(graphic organisers)
g) Identi car el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y
estilísticos responsables del mismo
h) Identi car la intención del autor y su punto de vista
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo
anglosajón
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones
sociales habituales de los hablantes nativos.
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
f) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geopolíticos de los países donde
se habla la lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
h) Expresión de comparación y contraste
i) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
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j) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
k) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
l) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
m) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
n) Expresión de la evaluación
o) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo;
moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo
real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y
restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales;
familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; arte y literatura;
naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e
ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado
y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo
(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso
adecuados a cada caso
d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y
modi caciones necesarias para mejorar su calidad
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Evaluación
a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia
lectura crítica del mismo
b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y
compañeras, y realizar una auto-evaluación comparando con los textos
producidos por otros compañeros y compañeras
c) Identi car áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de
textos escritos
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Identi car e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida
cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas
donde se habla la lengua inglesa.
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
personas, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Descripción de procedimientos
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
i) Expresión de comparación y contraste
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
o) Expresión de la evaluación
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
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4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención
comunicativa
e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Contenidos especí cos de 2º de ESO
Bloque 1 Comprensión de textos orales
a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula,
especialmente durante el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción
con el docente, las presentaciones y los debates
b) Anticipación del contenido en narraciones, textos expositivos, descripciones y
debates
c) Comprensión general de narraciones, textos expositivos, descripciones y
debates tanto formales y preparados como espontáneos
d) Comprensión de documentales, programas de TV y películas en inglés estándar
e) Diferenciación entre registros: formal e informal, literario, no literario, etc.
f) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en debates y
presentaciones bien estructuradas
g) Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones
h) Capacidad de identi car puntos de vista en debates y presentaciones con la
ayuda de preguntas
i) Capacidad de comprender el efecto y el signi cado de elementos estilísticos y
estrategias discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora,
personi cación, generalización, etc.)
j) Identi cación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y
paralingüísticos (ritmo, acentuación, lenguaje no verbal)
k) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario
desconocido mediante la inferencia de su signi cado.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
a) Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente mediante el
trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente, las
presentaciones y los debates
b) Participación en debates preparados: capacidad de construir argumentaciones
sencillas con una estructura clara, pedir aclaración, hacer preguntas, etc.
c) Producción de presentaciones sencillas, estructuradas y preparadas de
antemano sobre temas o cuestiones de su interés en diferentes formatos (texto
expositivo, narración, descripción, argumentación, comparación)
d) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos
más o menos familiares (anécdota vs. llamada telefónica para reclamar el mal
funcionamiento de un objeto o producto) y reparar los problemas que puedan
aparecer mediante la repetición, paráfrasis o aclaración utilizando un lenguaje
sencillo
e) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición, así
como corregir errores si éstos han llevado a confusión
f) Diferenciación entre un registro más o menos formal
g) Capacidad de describir y explicar un grá co o una tabla como parte de una
presentación más técnica
h) Producción de descripciones detalladas de personajes reales o de cción,
objetos, productos, etc.
i) Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle
j) Capacidad de reproducir textos de forma resumida, a modo de clari cación
k) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla para una
presentación
l) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en
diferentes modalidades (visual, audiovisual, digital)
m) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo con pocos errores que di culten
la comprensión del mensaje
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
a) Anticipación del contenido de narraciones, textos expositivos, descripciones y
debates tanto formales como informales
b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las
necesidades de la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive
reading)
c) Comprensión general y detallada de narraciones, textos expositivos,
descripciones y textos argumentativos con una estructura clara
d) Diferenciación entre registros: formal e informal, literario, no literario, etc.
e) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en textos
expositivos, argumentativos y descriptivos con una estructura clara
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f) Identi cación de la intención del autor y sus sentimientos a partir de parámetros
lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas)
g) Identi cación del efecto de una narración, un reportaje y una descripción, y de
los elementos lingüísticos o discursivos responsables del mismo
h) Capacidad de identi car puntos de vista en textos expositivos, argumentativos y
descriptivos
i) Capacidad de comprender el efecto y el signi cado de elementos estilísticos y
estrategias discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora,
personi cación, generalización etc.)
j) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario
desconocido
k) Capacidad de valorar la importancia de los personajes y su descripción en una
obra literaria, y desarrollo de los parámetros para analizarlo (efecto general,
características estáticas – nombre, edad, etc.–, características dinámicas –
acciones, palabras, sentimientos, etc. –, motivación, valor simbólico, relación
con otros personajes)
l) Capacidad de identi car cuándo un autor está utilizando las ideas de otro
(paráfrasis o cita), y cuándo las ideas son propias
m) Incipiente capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto escrito en cuanto
a su argumentación, objetividad y calidad de las fuentes utilizadas
n) Justi cación de las interpretaciones del signi cado, del efecto o de la calidad de
un texto con evidencias tomadas del mismo
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
a) Producción de descripciones, narraciones, textos argumentativos y textos
expositivos previamente preparados con la ayuda de modelos
b) Producción de descripciones detalladas de personajes reales o de cción,
objetos, productos, etc.
c) Capacidad de generar ideas y buscar información, plani car la estructura del
texto, identi car los recursos lingüísticos necesarios, etc.
d) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla
e) Capacidad de distinguir entre un género de cción y un comentario literario
f) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera sencilla pero
e caz el texto escrito: secuencias (narrativas), organización de argumentaciones
(causa / combinación de causas - efecto / idea principal – justi cación),
organización de descripciones (impresión general – descripción de rasgos
detallados / recorrido visual), organización de comparaciones
g) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una
introducción y una conclusión sencillas
h) Utilización de elementos sencillos para asegurar la coherencia y la cohesión de
los textos (conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.)
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i)

Elaboración de las ideas principales en un texto argumentativo y expositivo
mediante ejemplos, explicaciones y justi caciones (topic sentence/supporting
ideas)
j) Diferenciación entre un registro más o menos formal
k) Capacidad de describir y explicar un grá co o una tabla como parte de un texto
expositivo
l) Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle
m) Capacidad de construir argumentaciones sencillas con una estructura clara
n) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se
modi ca, se sigue redactando, etc.
Contenidos lingüísticos especí cos de 2º ESO
Funciones del lenguaje y gramática
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos tanto a
nivel oral como escrito:
a) Describir: There is / there are; The rst impression we get of X is…; His / her /its
main characteristic is…
b) Explicar una secuencia / narración de un evento: First, second, next… /After
that…; Meanwhile…; Finally…Following this…Initially…; Some time later; The
next step was to…; In the rst / second phase…
c) De nir: X is a Y that…
d) Comparar: One similarity/di erence between X and Y is….; X and Y are similar
because they both….; As opposed to X, Y…; Similarly / In contrast; While/
whereas…
e) Resumir: This text / lm is about…; On the whole, the text is saying…; In this text
the author is saying… In this text the author is arguing that…
f) Justi car: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…
g) Dar opiniones, rebatir: Based on my experience, I think / believe that…; In my
opinion; As for me…; I don’t agree…; I see your point, but…
h) Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?; What about you?
i) Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know; Could you be
more speci c about this? I didn’t (quite) understand what you said about….
j) Proporcionar evidencias: X can be seen from / in…; X indicates that…; From X,
we get the impression…
k) Expresar causa – efecto: The most likely reason for… was…; X was due to…; X
wasn’t caused by…because; Several factors led to the outcome. First, …; Due to
l) Expresar hipótesis y predicciones: I imagine / think that…; I anticipate that…;
Given X, I think…
m) Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having
reached this point…
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Elementos gramaticales
a) Utilización de diferentes tipos de sustantivos con sus correspondientes
determinantes: countable and uncountable; mass nouns; abstract nouns;
compound nouns
b) Utilización de little/a little; few/a few para expresar cantidades.
c) Utilización del genitivo sajón
d) Utilización de tiempos verbales en forma perfecta y continua: past perfect/future
continuous/ future perfect
e) Construcciones verbales con –ing gerund/ in nitive with / without to
f) Tipos especiales de comparatives mediante la repetición (faster and faster),
estructuras paralelas (the more … the better) y de superlativos (the best ever;
one of the most interesting)
g) Comparaciones entre sintagmas (Being happy is more important than being rich)
y oraciones (He was more worried about nishing the project than about doing it
well)
h) Utilización de adverbios frecuentes como modi cadores de adjetivos o
sustantivos (so; such, etc.)
i) Posición de adverbios (even, only, neither…nor, etc.)
j) Oraciones condicionales tipo I, II y III, incluyendo expresiones de deseo (If only…
/I wish…)
k) Uso de elipsis y sustitución para evitar repetición (I don’t think so)
l) Uso completo del estilo indirecto (reported speech) en oraciones interrogativas,
declarativas, sugerencias y órdenes (He told me not to…), expresiones
impersonales (It is thought / believed that…)
m) Oraciones de relativo con y sin pronombre
n) Oraciones escindidas simples (It was X that…; What I saw is…)
o) Phrasal verbs con dos partículas (get on with; get away with)
Léxico
a) Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés
personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos
del currículum
b) Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends
c) Uso de expresiones idiomáticas sencillas (be about to; plan/intend/mean to;
seem/appear to)
d) Comprensión de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico
Fonética
a) Producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras
y frases
b) Pronunciación correcta de los fonemas básicos del inglés: vocales largas y
cortas, sonidos consonánticos (por ejemplo, /p/, /b/, /g/, /k/, /t/, /d/)
c) Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos
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Distribución de contenidos por trimestres
Primera
evaluación

Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática

Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales

Review of present tenses (present simple and continuous; present perfect simple
and continuous) and past tenses (present simple and continuous, past perfect)
Utilización de tiempos verbales en forma perfecta y continua: past perfect / future continuous /
future perfect.
Genitivo sajón.

Tipos especiales de comparativas mediante la repetición (faster and faster),
estructuras paralelas (the more…, the better) y de superlativos (the best ever, one of
the most interesting).
Comparaciones entre sintagmas (being happy is more important than being rich) y oraciones
(He was more worried about nishing the project than about doing it well).
Phrasal verbs con dos partículas (get on with, get away with).
Bloque c): Léxico

Describing ourselves: personality and appearance. Synonyms and partial synonyms.
Travel and transport. Phrasal verbs connected with travel.
Houses and cities.
Extreme adjectives.
Bloque d): Pronunciación

Símbolos fonéticos.
Pronunciación de las desinencias verbales del presente simple y pasado simple de
los verbos regulares
Pronunciación de las formas contraídas: ‘d / ‘ll
Pronunciación de fonemas de especial di cultad para hablantes de español: /v/, //ʃ/, /h/
Segunda
evaluación

Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática

Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales

Construcciones verbales con -ing gerund y in nitive with / without to.

Sustantivos (countable and uncountable, mass nouns, abstract nouns, compound
nouns) y sus determinantes. Uso de little / a little / few / a few para expresar
cantidades.
Posición de adverbios (even, only, neither, nor, etc.).

Oraciones condicionales tipo I, II y III, incluyendo expresiones de deseo (If only / I
wish),
Bloque c): Léxico

Food and meals.
Prefixes.
Studying (school & university)
Science. Introducción al léxico académico más frecuente.
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Bloque d): Pronunciación

Pronunciación de formas débiles y de la vocal débil schwa /ə/
Vocales cortas, largas y diptongos
Tercera
evaluación

Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática

Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales

Oraciones de relativo con y sin pronombre.
Uso completo del estilo indirecto (reported speech) en oraciones interrogativas,
declarativas, sugerencias y órdenes, expresiones impersonales.
Utilización de adverbios frecuentes como modi cadores de adjetivos o sustantivos (so, such).
Oraciones escindidas simples (It was X that / What I saw was…)
Bloque c): Léxico

Sport.
Art, theatre and music.
Shops.
Politics.
Bloque d): Pronunciación

Ritmo, entonación y acentuación.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 1 Entender la interacción relacionada
con las actividades de aula (instrucciones,
preguntas, comentarios, etc.) tanto por
parte de los docentes como de los
compañeros y compañeras en situaciones
de trabajo en parejas y grupos.
CE 2 Identi car el sentido general en
narraciones, textos expositivos, debates y
descripciones en inglés estándar, así
como en documentales, programas de TV
y películas.
CE 3 Identi car puntos de vista en una
argumentación estructurada y en inglés
estándar en debates y discursos
grabados o en los que participa.
CE 4 Distinguir entre ideas principales y
secundarias en un debate o presentación.
CE 5 Identi car la intención del hablante y
sus sentimientos en textos narrativos,
descriptivos y argumentativos en inglés
estándar.
CE 6 Identi car diferentes registros
lingüísticos (formal – no formal; literario –
no literario). Conocer los elementos
lingüísticos y estrategias discursivas
básicas, y valorar su efecto.
CE 7 Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto.
CE 8 Conocer y utilizar para la
comprensión del texto conocimientos
previos, tanto relacionados con la lengua
como provenientes de la cultura general,
que ayuden a resolver di cultades con el
vocabulario desconocido.
CE 9 Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así
como sus signi cados asociados (p. ej.
una estructura interrogativa para expresar
sorpresa).
CE 10 Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y utilizarlos para ayudar a la
comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 1.1 Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas del
aula.
E 1.2 Identi ca las ideas principales y
detalles relevantes de una conversación o
un debate formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores,
que tiene lugar en su presencia o de la
que visualiza o escucha una grabación, y
en la que se tratan temas conocidos o de
carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en
una variedad estándar de la lengua.
E 1.3 Entiende las ideas principales y los
detalles más signi cativos en
descripciones y narraciones en inglés
estándar.
E1.4 Comprende, en una conversación
informal en la que participa o de la que
visualiza o escucha una grabación,
explicaciones o justi caciones de puntos
de vista y opiniones sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o
menos habituales, así como la expresión
de sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos de temas como, p.
ej., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
E 1.5 Comprende las ideas principales y
los detalles más relevantes en
presentaciones, debates o charlas bien
estructuradas sobre temas conocidos o
de su interés.
E 1.6 Identi ca la idea principal y
aspectos signi cativos de documentales,
programas de TV y películas en inglés
estándar.
E 1.7 Identi ca el punto de vista, los
sentimientos y la intención del hablante
en textos narrativos, descriptivos y
argumentativos en inglés estándar.
E 1.8 Distingue entre hechos y opiniones
en debates y presentaciones en inglés
estándar sobre temas conocidos.
E 1. 9 Utiliza estrategias de comprensión
oral apropiadas a cada tipo de texto

IL1.1.1. Escucha indicaciones,
instrucciones, anuncios, y capta la
información esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones
cotidianas y extrae la información
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas
del profesor sobre temas familiares y
cotidianos. CCL
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos
sobre situaciones cotidianas respetando
las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre
el tema de la unidad y extrae la
información esencial. CCL
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas
a valores de tipo ético y muestra respeto
hacia otras opiniones. CCL, CSC
IL1.4.1.Escucha conversaciones
informales relacionadas con el tema de la
unidad y capta la información básica.
CCL, CMCT
IL1.4.2. Escucha conversaciones
informales relacionadas con temas
socioculturales e inter-curriculares. CCL,
CSC
IL1.5.1.Escucha conversaciones formales
acerca del tema de la unidad y capta
información especí ca. CCL, CMCT
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales
relacionadas con temas socioculturales e
inter-curriculares. CCL, CSC
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae la
información fundamental. CCL, SIE
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad e interpreta la
información. CCL, CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre
temas socioculturales y analiza las
diferencias respecto a la propia cultura.
CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre
temas inter curriculares y completa
actividades relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza recursos audiovisuales
para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC
IL1.7.1. Escucha extractos de programas
de radio o de televisión y extrae
información especí ca. CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los
conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza recursos audiovisuales
para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 1 Producir textos breves o de longitud
media, preparados de antemano, tanto en
conversación cara a cara como por medios
técnicos, en un registro formal, neutro o
informal, en los que se intercambian
información, ideas y opiniones, se justi can
de manera simple pero su ciente estas
ideas, y se formulan hipótesis.
CE 2 Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura clara,
explotando los recursos de los que se
dispone: utilización de frases hechas,
paráfrasis cuando no se conocen las
palabras precisas, reformulaciones, etc.
CE 3 Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales, ajustando de manera adecuada la
expresión al destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando opiniones y
puntos de vista con la cortesía necesaria.
CE 4 Llevar a cabo las funciones requeridas
por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la información de
manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.
CE 5 Mostrar un buen control, aunque con
alguna in uencia de la primera lengua u
otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para
organizar el discurso de manera sencilla
pero e caz.
CE 6 Conocer y utilizar léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los
propios intereses y temas de currículo, así
como un repertorio limitado de expresiones
idiomáticas de uso frecuente.
CE 7 Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar repeticiones
si se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden
cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.
CE 8 Mantener el ritmo del discurso con la
uidez su ciente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones sean
breves o de longitud media, aunque pueda
producirse alguna pausa, vacilación o
reformulación de lo que se quiere expresar
en situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.
CE 8 Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, también en el contexto del
aula, utilizando fórmulas o indicaciones
habituales para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda
del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 2.1 Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint,
video), sobre aspectos concretos de
temas de interés personal y del currículo,
organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes, articuladas de manera clara y a
velocidad media.
E 2.2 Produce narraciones, descripciones
y argumentaciones bien estructuradas,
utilizando los conectores adecuados.
E 2.3 Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
información y expresa y justi ca
brevemente opiniones y puntos de vista; ;
expresa y justi ca sentimientos e
interpretaciones de textos, y describe
aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de
actualidad; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado;
hace predicciones sobre el futuro ;
expresa planes e intenciones sobre un
futuro más o menos cercano.
E 2.4 Inicia intercambios y contribuye a
ellos con relativa facilidad, siendo capaz
de reformular sus intervenciones o pedir
clari cación en caso de problemas en la
comunicación.
E 2.5 Hace alguna adaptación de su
registro a la situación comunicativa.
E 2.6 Su pronunciación, ritmo,
acentuación y entonación son adecuadas,
al no interferir en la comunicación, siendo
capaz de utilizar la acentuación, el ritmo y
la entonación para añadir expresividad al
mensaje.
E 2.7 Utiliza una variedad de léxico,
estructuras y colocaciones, pero su
conocimiento de elementos lingüísticos
más complejos es limitado.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples
relacionadas con el tema de la unidad
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas
socioculturales, mostrando respeto hacia
otras culturas. CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Habla sobre temas
intercurriculares, mostrando sus
conocimientos sobre los mismos. CCL,
SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las
preguntas del profesor sobre temas
familiares y cotidianos. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos
(proyectos, presentaciones, etc.) y los
expone ante la clase. CCL, SIE, CCEC
IL2.2.1. Practica diálogos sobre
situaciones cotidianas siguiendo un
modelo. CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones,
etc. de forma educada. CCL, CSC; SIE
IL2.2.3. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en situaciones
cotidianas de comunicación. CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual para
favorecer la comunicación en situaciones
cotidianas. CCL, CAA
IL2.3.1. Interpreta conversaciones
informales por parejas respetando las
normas y convenciones sociales. CCL,
SIE, CSC
IL2.3.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en
conversaciones informales. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de
tipo ético mostrando respeto hacia el
resto de opiniones. CCL, CSC, SIE
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales y
de vocabulario de la unidad. CCL, SIE,
CAA
IL2.3.5. Hace preguntas a los
compañeros respetando las convenciones
sociales. CCL, SIE, CSC
IL2.4.1. Interpreta conversaciones
formales por parejas siguiendo un
modelo. CCL, SIE, CSC
IL2.4.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en
conversaciones formales. CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre
cuestiones formales, respetando las
opiniones de los demás. CCL, CSC, SIE
IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo
con opiniones diferentes a la suya, de
forma respetuosa. CCL, SIE, CSC
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 1 Identi car la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, de
longitud media y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos
o menos habituales, de temas de interés
o relevantes para los propios estudios, y
que contengan estructuras y léxico
sencillos, tanto de carácter general como
más abstracto.
CE 2 Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto.
CE 3 Identi car los sentimientos, la
intención y el punto de vista del autor, así
como el efecto del texto sobre el lector
sabiendo localizar los elementos
lingüísticos, estilísticos y estructurales
que los expresan.
CE 4 Conocer y utilizar para la
comprensión del texto elementos
contextuales y de la presentación del
texto, así como conocimientos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio) y a la cultura que
permitan comprender información e ideas
presentes en el texto (p. ej. de carácter
histórico o literario).
C E 5 Apoyar las inferencias hechas
acerca del signi cado y efecto del texto
en evidencias tomadas del mismo.
C E 5 Apoyar las inferencias hechas
acerca del signi cado y efecto del texto
en evidencias tomadas del mismo.
CE 6 Analizar la importancia del personaje
en una obra literaria y conocer los
parámetros principales para analizarlo.
CE 7 Comprender léxico escrito tanto
estudiado previamente como
desconocido, mediante la utilización de
conocimientos lingüísticos y el uso del
contexto y co-texto.
CE 8 Distinguir entre ideas propias y
ajenas en un texto.
CE 9 Evaluar, con la ayuda de parámetros
dados, la calidad de un texto en función
de su argumentación, objetividad y la
calidad de las fuentes de información
utilizadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 3.1 Entiende el sentido general, los
puntos principales e información
relevante de narraciones, anécdotas,
argumentaciones, explicaciones y
descripciones claramente estructuradas,
relacionadas con asuntos de su interés
personal, o temas del currículo, a pesar
de la presencia de vocabulario
desconocido.
E 3.2 Distingue entre ideas principales y
secundarias, así como entre hechos y
opiniones, en textos expositivos y
argumentativos, con una estructura clara
y sobre un tema conocido, a pesar de la
presencia de vocabulario desconocido.
E 3.3 Comprende los aspectos generales
y los detalles más relevantes de textos de
cción y textos literarios
contemporáneos, bien estructurados y en
una variante estándar de la lengua.
E 3.4 Identi ca la intención del autor, sus
sentimientos y puntos de vista, así como
el efecto del texto, y sabe justi car estas
interpretaciones con evidencias tomadas
del texto.
E 3.5 Comprende la importancia de los
personajes en una obra literaria y sabe
aplicar los principales parámetros para
analizarlos.
E 3.6 Distingue entre ideas propias del
autor y aquellas que toma de otras
fuentes.
E 3.7 Es capaz de evaluar la calidad de
un texto en relación a su argumentación,
objetividad y la calidad de las fuentes
utilizadas con ayuda de una guía.

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones ,
carteles, chas informativas, etc. y
comprende información especí ca. CCL,
CCEC
IL3.1.2. Lee e identi ca información básica e
instrucciones en los enunciados de los
ejercicios. CCL
IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones
y consejos para mejorar sus técnicas de
aprendizaje. CCL, CAA
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes, etc. y
analiza la información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de carácter personal y los utiliza como
modelo . CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y
analiza su dimensión social. CCL, CSC
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión
de sentimientos, deseos, etc. y los compara
con los propios. CCL, CSC
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. de
carácter formal y extrae información
especí ca. CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc., y analiza la información.
CCL, CMCT, CEEC
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con
valores de tipo ético y expresa su propia
opinión. CCL, CSC
IL3.6.1. Identi ca el vocabulario relativo al
tema de la unidad y lo pone en práctica.
CCL, SIE
IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el
tema principal de la unidad y extrae
información relevante. CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre temas
socio-culturales y extrae la información
fundamental. CCL, CSC CCEC
IL3.6.4. Lee textos informativos sobre el
temas inter-curriculares y los analiza. CCL,
CMCT, CCEC
IL3.6.5. Lee una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. y extrae
información especí ca. CCL, CEEC
IL3.6.6. Lee y comprende las explicaciones
gramaticales y de vocabulario de la unidad.
CCL, CAA
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de
repaso de la unidad fomentando el
aprendizaje autónomo. CCL, CAA
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de
novelas, ensayos, narraciones, etc. y
comprende información detallada. CCL,
CEEC
IL3.7.2. Identi ca el vocabulario relativo al
tema de la unidad y lo pone en práctica.
CCL, SIE
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 1 Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre
temas de interés personal, o asuntos
cotidianos o académicos, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de
coherencia y cohesión, las convenciones
ortográ cas y los signos de puntuación
más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y
un léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más especí co.
CE 2 Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos, entendiendo que la
escritura es un proceso iterativo.
CE 3 Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público
y educativo, seleccionando y aportando
información necesaria y pertinente,
ajustando de manera adecuada la
expresión al destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al soporte
textual, y expresando opiniones y puntos
de vista con la cortesía necesaria.
CE 4 Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y de los
patrones discursivos habituales.
CE 5 Mostrar un buen control, aunque
con alguna in uencia de la primera lengua
u otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para
organizar el discurso de manera sencilla
pero e caz.
CE 6 Conocer y utilizar léxico escrito de
uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los
propios intereses y temas curriculares, y
un repertorio limitado de expresiones
idiomáticas de uso frecuente.
C E 7 Utilizar las convenciones
ortográ cas, de puntuación y de formato
más frecuentes con razonable corrección
de modo que se comprenda el mensaje,
aunque puede darse alguna in uencia de
la primera u otras lenguas; saber manejar
los recursos básicos de procesamiento de
textos para corregir los errores
ortográ cos de los textos que se
producen en formato electrónico, y
adaptarse a las convenciones de escritura
de los diferentes tipos de texto (p. ej.
descripción ccional vs. descripción
literaria).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 4.1 Redacta textos sencillos de
naturaleza narrativa, descriptiva,
explicativa y argumentativa, sobre temas
de su interés o que se hayan trabajado en
clase, adaptándolos a las exigencias de
los diferentes tipos de texto (ensayo,
entradas en blog, descripción literaria,
etc.).
E 4.2 Estructura los textos que escribe en
párrafos creando una conexión lógica
entre los mismos y utilizando thesis
statements y topic sentences efectivas.
E 4.3 Incorpora información sencilla de
fuentes externas sobre temas conocidos
en sus escritos, citando o parafraseando
de manera adecuada y aportando la
información bibliográ ca correspondiente.
E 4.4 Adapta la estructura del texto, así
como su registro, a las características
propias de cada género textual así como
a la situación comunicativa, audiencia y
función, apoyándose para ello en los
modelos trabajados.
E 4.5 Es capaz de corregir la mayoría de
errores ortográ cos o problemas de
estructura y secuenciación lógica así
como de coherencia y cohesión.
E 4.6 Utiliza una cierta variedad de
estructuras gramaticales y vocabulario,
así como expresiones idiomáticas y
colocaciones en textos sobre temas
conocidos, pero todavía muestra
carencias cuando escribe sobre temas
más abstractos o menos conocidos.
E 4.7 Muestra un buen nivel de corrección
en la utilización de estructuras
gramaticales sencillas y en ocasiones
más complejas. Comete errores cuando
expresa ideas más complejas en
oraciones más largas y cuando habla de
temas menos conocidos.
E 4.8 La ortografía y el uso de signos de
puntuación normalmente son correctos,
aunque puede cometer errores en usos,
estructuras y palabras menos comunes

IL4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios,
chas, etc. con información especí ca. CCL,
CSC, SIE
IL4.1.2. Completa actividades escritas con
información personal o relativa a sus
intereses personales. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y
auto-evaluación con información relativa a
sus intereses. CCL, CAA
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.2.2. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando
las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes siguiendo
un modelo. CCL, CEEC, SIE
IL4.3.3. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando
las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.4. Escribe instrucciones, indicaciones,
siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL4.4.1.Escribe una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. utilizando
información especí ca. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe descripciones de personas,
lugares, sentimientos, etc. de forma
respetuosa. CCL, CSC SIE
IL4.4.3. Escribe artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc. siguiendo un modelo.
CCL, CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe historias de cción,
extractos de novelas, ensayos, narraciones
incluyendo información detallada. CCL,
CEEC, SIE
IL4.4.5. Completa actividades poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales de la
unidad. CCL, CAA
IL4.4.6. Completa actividades poniendo en
práctica el vocabulario de la unidad. CCL,
CAA
IL4.4.7. Realiza actividades artísticas
relacionadas con el tema de la unidad. CCL,
CCEC, SIE
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas
socioculturales o inter-curriculares
practicando el lenguaje de la unidad. CCL,
CCEC, SIE
IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs,
postales, etc. de carácter personal siguiendo
un modelo. CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por escrito acontecimientos e
intercambia vivencias personales
fomentando el contacto social. CCL, CSC
SIE
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias opiniones,
hace sugerencias, ofrecimientos, etc. de
forma educada. CCL, CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc.
de carácter formal siguiendo un modelo.
CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.3. Solicita información formal de
manera educada. CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés Avanzado a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística de manera directa, de la misma forma que lo hace la
primera lengua. La aportación del currículo de Inglés Avanzado a esta competencia es
primordial porque permite desarrollar en mayor grado las habilidades de escuchar y
hablar, de ahí la insistencia de este documento en seguir prescribiendo que el tiempo
de instrucción en el aula se desarrolle íntegramente en inglés. El estudio de este
currículo perfecciona la competencia comunicativa al desarrollar la capacidad para
expresarse oralmente y por escrito, adecuándose a diferentes registros que vienen
de nidos por un determinado contexto.
Al ser el lenguaje la herramienta esencial para la transmisión del pensamiento, la
asignatura de Inglés Avanzado repercute de manera directa en el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender, porque consolida la capacidad lingüística del
alumno para interpretar o representar la realidad, y así adquirir conocimientos, formular
hipótesis y 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 re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno pueda identi car cómo aprender mejor y qué estrategias utilizar
(memoria, plani cación, comprensión, atención, motivación, etc.). Esa es la razón de la
inclusión de un apartado especí co de re exión sobre el propio aprendizaje, que debe
alcanzar una mayor sistematización para que los alumnos puedan continuar
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
La asignatura de Inglés Avanzado es instrumental en el desarrollo de las competencias
sociales y cívica porque sirve a los hablantes para relacionarse socialmente. Además,
a través de la comunicación, se transmiten elementos culturales propios de los países
de habla inglesa, a la vez que ayuda a erradicar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios que van asociados a los hablantes de una lengua
determinada. Por medio de textos literarios, y utilizando los conocimientos de las
convenciones de los géneros, los temas y motivos de la tradición literaria, el presente
currículo refuerza los objetivos de esta competencia. Asimismo, en la modalidad de
Inglés avanzado predomina el trabajo en grupo como manera de aprender a participar,
a expresar las ideas propias y a escuchar a los demás, lo que en de nitiva favorece el
aprendizaje.
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La competencia digital, instrumento fundamental para la consecución de los objetivos
de este currículo, se desarrolla a su vez en todas las demás competencias. Aparte de
para establecer comunicación en tiempo real con otros hablantes de lengua inglesa de
modo virtual, y para crear contextos reales y funcionales de comunicación con el
objeto de acceder de manera instantánea a una información en permanente cambio,
en la modalidad de Inglés avanzado las tecnologías de la información y la
comunicación sirven para proporcionar al alumno la posibilidad de acercarse a una
amplia gama de recursos de naturaleza literaria que habitualmente no están a su
disposición, de manejar dicha información y, en de nitiva, de aprender de una manera
más e caz.
La inclusión de textos literarios en este currículo tiene como nalidad reforzar
especialmente la aproximación a una diversidad de manifestaciones culturales propias
de países de habla inglesa, con lo que se contribuye a adquirir una mayor conciencia y
expresiones y culturales.
El estudio de la modalidad de Inglés Avanzado contribuye al desarrollo del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, fomentando el trabajo participativo en el aula y las
habilidades sociales de colaboración. Además, gracias al uso de múltiples recursos de
diversa procedencia, los alumnos desarrollan también un mayor sentido crítico cuya
consecuencia será estar en mejor disposición de tomar iniciativas y decisiones a la
hora de plani car y de organizar su trabajo, siendo así más partícipes de su propio
aprendizaje.
Los materiales que abordan cuestiones relacionadas con la naturaleza, la ciencia y la
tecnología en el aula de inglés así como el conocimiento de los conceptos, principios y
métodos cientí cos fundamentales ayudarán a desarrollar la competencia matemática
(pensamiento crítico) y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
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Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
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Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés Avanzado

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Escenario III (con namiento)

60 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

15 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

40 %

Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
En la enseñanza bilingüe, la lengua extranjera (en nuestro caso, el inglés) se convierte
en lengua vehicular en algunas de las asignaturas del plan de estudios. Esto hace que
los alumnos experimenten la lengua inglesa como herramienta de comunicación de
una manera mucho más clara que en contextos en los que ésta no es la lengua
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vehicular. Este hecho tiene diferentes implicaciones en la práctica, entre las cuales
destacan las siguientes:
a) La motivación de los alumnos para aprender inglés se hace más evidente y directa.
b) El nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos es superior
al previsto en el Decreto 48/2015, siendo el desarrollo de las competencias
comunicativas y los contenidos lingüísticos más rápido que en centros educativos
donde no se ha implantado el Programa Bilingüe.
c) La comprensión de textos hablados y escritos en inglés es esencial para que los
alumnos accedan a los conocimientos en las asignaturas impartidas en esta lengua.
d) Las competencias de producción oral y escrita no solamente permiten al alumno
comunicarse, sino que contribuyen a desarrollar el pensamiento y los conceptos
necesarios para dicho desarrollo del pensamiento. Para poder cumplir esta segunda
función, los alumnos deben contar con el andamiaje necesario por parte de los
docentes en forma de entrenamiento en estrategias de pensamiento y soporte
lingüístico.
e) Los alumnos se enfrentan con situaciones comunicativas que en muchas ocasiones
son más complejas de lo que correspondería a su nivel de lengua extranjera, por lo
que deberán contar con las estrategias necesarias para suplir la falta de recursos
lingüísticos.
Estas características del papel de la lengua extranjera en contextos en los que se
convierte en vehicular tanto en las asignaturas de contenido como en la de lengua
extranjera, requieren de un cambio en el enfoque que se le da a la enseñanza de la
lengua extranjera. De esta manera, la asignatura de Inglés Avanzado no solamente
contribuirá al desarrollo de las competencias comunicativas y de los recursos
lingüísticos para asegurar el éxito académico de los estudiantes en las asignaturas de
contenido, sino que también se entenderá como contexto en el que trabajar las
estrategias comunicativas, las estrategias de aprendizaje, las destrezas de
pensamiento, así como el pensamiento crítico. Todos estos elementos deben estar
integrados de manera signi cativa, y como eje integrador de este currículo se propone
poner en el centro de la estructura curricular los textos tanto orales como escritos, de
diferentes géneros de cción y no- cción, diferentes grados de formalidad y
diferentes funciones comunicativas.
De esta manera, en cada curso académico los estudiantes trabajarán 5 géneros
textuales diferentes, progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión
como a nivel de producción, tanto oral como escrita:
Formal procedural report
Description
Factorial explanation
Narrative
Personal response
Comparison and contrast essay
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Utilizando textos de tipo literario o no literario como punto de partida y modelo para la
producción, se trabajarán las características formales de cada tipo de texto, su función
comunicativa, su estructura y el lenguaje característico, integrando así los diferentes
aspectos curriculares en una secuencia que guiará a los alumnos a una producción
propia e caz. Cabe destacar que todos los géneros textuales se pueden trabajar a
partir de los textos literarios y no literarios mediante ejercicios de transferencia de
contenidos de un texto de no- cción a uno literario, o viceversa (tethering exercises,
en los que el contenido de un texto se utiliza para redactar otro tipo de texto; por
ejemplo, un reportaje se transforma en una narración). Lo importante es que en todo
momento el estudiante esté familiarizado con las características especí cas de cada
género textual, y cuente con modelos y recursos para apoyar la producción.
Será importante seleccionar textos y temas acordes con los contenidos curriculares de
otras áreas, los intereses y el grado de madurez de los alumnos, con el n de
promover su gusto por la comunicación en lengua inglesa, por la lectura de textos
extensos en esta lengua, el visionado de películas y documentales, etc. En este
sentido es importante ser consciente de que la lectura extensiva es una de las
herramientas más e caces para el aprendizaje de lenguas extranjeras, y que
normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al nivel de
producción. Esto signi ca que son capaces de entender textos orales y escritos de
una complejidad mayor de lo que se podría esperar en función de su capacidad
productiva.
La educación literaria será una parte importante de este trabajo con textos, ayudando
a los alumnos a construir gradualmente la capacidad de reconocer los elementos
literarios de un texto y a llegar a ser capaces de elaborar un análisis literario basado en
los elementos del propio texto más que exclusivamente centrado en la comprensión
del contexto cultural o el conocimiento de la vida del autor.
Un acercamiento a la enseñanza del inglés en contextos de enseñanza bilingüe debe
estar caracterizado por la atención continua a las necesidades comunicativas y de
desarrollo cognitivo del alumnado, una clara concepción de la progresión en el
aprendizaje de los estudiantes y un enfoque que pone la comunicación en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los elementos lingüísticos adquieren su
importancia como medios para asegurar esta comunicación, que debe ser cada vez
más diferenciada, so sticada y apropiada al contexto en el que se produce, pero
nunca constituyen un n en sí mismos. En este contexto de primacía de la
comunicación resulta también importante que los estudiantes se impliquen en
actividades enfocadas a la ampliación y utilización de la lengua inglesa (intercambios,
proyectos, inmersiones lingüísticas, etc.).
La concepción del currículo centrada en los géneros textuales ofrece muchas
oportunidades para el trabajo coordinado entre las asignaturas de contenidos, la
asignatura Primera Lengua Extranjera: Inglés y la asignatura Lengua castellana y
Literatura.
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
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El libro de texto seleccionado (Gateway– 2nd edition B1+, de la editorial Macmillan)
constituirá una guía y nuestro principal material de trabajo, pero no el único.
A pesar de la situación actual provocada por la COVID19, la metodología seguirá
siendo comunicativa y dará un papel activo a los alumnos en su propio aprendizaje.
Los alumnos mantendrán un portafolio digital de aprendizaje a través de las
herramientas disponibles en Educamadrid en el que conservar y mantener todas las
tareas y trabajos realizados durante el curso. Dicho portafolio será fundamental en los
escenarios II y III para la cali cación de las pruebas de expresión oral y trabajos
escritos de nuestros alumnos, así como para promover su responsabilidad y su
compromiso sobre su propio aprendizaje y ayudarles así a nuestros alumnos a
madurar y a utilizar estrategias que les ayuden a enfrentar los diferentes escenarios
que se nos puedan presentar durante el curso.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, los alumnos trabajarán
con herramientas de auto-evaluación y corrección y guías de cali cación que les
permita trabajar y mejorar sus producciones orales y escritas, ayudándolos además a
desarrollar la competencia de aprender a aprender.
Puesto que el departamento y la biblioteca del centro disponen de un buen número de
obras y revistas especializadas para su empleo con el alumnado se hará uso de dichos
recursos para el plan de fomento de la lectura aunque siempre se seguirán las
medidas sanitarias de limpieza y prevención de riesgos..
Los auxiliares de conversación seguirán desempeñando un papel fundamental en
nuestras sesiones como modelos de acentos del inglés, promotores de las
interacciones orales con los alumnos y como embajadores culturales de sus países de
origen.

Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés Avanzado pendiente en su grupo
les proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que
les puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.
No obstante, este curso no hay matriculado ningún alumno con la materia de Inglés
Avanzado pendiente del curso anterior.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
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alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
Aunque este curso no hay alumnos repetidores en ninguno de los dos grupos, el
departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.

deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avanzado. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
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Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase, tal y como se indica en los principios
metodológicos de la Orden 2876/2018 de la Consejería de Educación e Investigación
relativa al currículo de Inglés Avanzado en ESO y Bachillerato.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
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Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
n cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 305 de 438

identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
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-

Consulta de cali caciones en el aula virtual
Mensajería interna del aula virtual
Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Además, de las indicaciones generales
recogidas en los acuerdos pedagógicos del departamento, se usarán las unidades del
libro de texto para abordar algunas de las revoluciones ocurridas, por ejemplo, en el
transporte (unidad 2), en la sociedad (unidad 3), en los hábitos alimentarios (unidad 4),
en la ciencia (unidad 6), arte (unidad 8), tecnología y materiales (unidad 10). También se
abordará el tema en relación con los movimientos en defensa de los derechos civiles
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(Martin Luther King Jr’s Day) o con la cada vez mayor presencia de la mujer en la
ciencia (11 de febrero).
Proyecto Mindfulness
Los alumnos de 2º de ESO participarán en el proyecto de centro Mindfulness cuyo
objetivo es trabajar la aplicabilidad de las prácticas de Mindfulness o Atención plena
en el centro educativo.
Los alumnos y profesores participarán en dos momentos de práctica de la atención
plena, integrados en la jornada escolar. Para ello, se utilizarán audios grabados que se
reproducirán a través de la megafonía. La práctica tiene un carácter totalmente
voluntario, tanto para los alumnos como para el profesor
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés Avanzado de 3º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

D. José Vicente Del Pozo

Contenidos
Contenidos comunes de la asignatura de Inglés Avanzado en la Educación Secundaria
Obligatoria
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos,
contextuales (ruidos, imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos,
lenguaje corporal), etc.
e) Resolver di cultades centrando la atención en las palabras clave
reconociéndolas a partir de la acentuación (sentence stress)
f) Identi car e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Lenguaje no verbal
c) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera.
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos
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d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes
e) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos
g) Descripción de procedimientos
h) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
i) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
j) Expresión de comparación y contraste
k) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
l) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
m) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
n) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
o) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
p) Expresión de la evaluación
q) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y
objetivo (informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del
discurso adecuados a cada caso
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d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y
crear textos en diferentes formatos (visual, audiovisual, digital)
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para
que un hablante nativo pudiera entender el mensaje
c) Establecer contacto visual con los interlocutores
d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo,
parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc.
e) Utilizar recursos prefabricados: Language chunks, frases hechas, etc. para
poder hablar con uidez
Evaluación
a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del
feedback por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de
los propios sentimientos a la hora de comunicar
b) Identi car áreas de mejora tareas que impliquen la producción de textos orales o
la interacción no preparada
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a)
b)
c)
d)
e)

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
Lenguaje no verbal
Costumbres, valores, creencias y actitudes
Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor
Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de
comunicación en el aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes,
así como con personas de países de habla inglesa
f) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos
g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
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d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
e) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
i) Expresión de comparación y contraste
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
o) Expresión de la evaluación
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su
intención comunicativa
f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
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c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales
(diseño del texto, títulos, división en párrafos, imágenes o grá cos),
conocimientos previos, etc.
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto
f) Resolver di cultades de comprensión centrando la atención en las palabras
clave del texto y visualizando la estructura del mismo a través de grá cos
(graphic organisers)
g) Identi car el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y
estilísticos responsables del mismo
h) Identi car la intención del autor y su punto de vista
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo
anglosajón
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones
sociales habituales de los hablantes nativos.
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
f) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geopolíticos de los países donde
se habla la lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
h) Expresión de comparación y contraste
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
Expresión de la evaluación
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis

4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo;
moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo
real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y
restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales;
familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; arte y literatura;
naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e
ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado
y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo
(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso
adecuados a cada caso
d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y
modi caciones necesarias para mejorar su calidad

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 314 de 438

Evaluación
a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia
lectura crítica del mismo
b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y
compañeras, y realizar una auto-evaluación comparando con los textos
producidos por otros compañeros y compañeras
c) Identi car áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de
textos escritos
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Identi car e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida
cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas
donde se habla la lengua inglesa.
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
personas, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Descripción de procedimientos
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
i) Expresión de comparación y contraste
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
o) Expresión de la evaluación
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
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4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención
comunicativa
e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Contenidos especí cos de 3º de ESO
Bloque 1 Comprensión de textos orales
a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula,
especialmente durante el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción
con el docente y en las presentaciones y los debates
b) Anticipación del contenido de reportajes, documentales, narraciones,
descripciones, debates y discursos, y utilización del contexto para apoyar la
comprensión, así como para corregir errores en la misma
c) Comprensión general y especí ca de reportajes, descripciones y debates tanto
formales y preparados como espontáneos sobre temas conocidos
d) Comprensión de resúmenes de investigaciones y datos acerca de un tema
conocido
e) Comprensión de reportajes, programas de TV y películas en inglés estándar, y en
inglés no estándar cuando la imagen contribuye a la comprensión
f) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en
presentaciones y debates tanto bien estructurados como improvisados en inglés
estándar
g) Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones bien
estructuradas e improvisadas.
h) Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos,
etc.
i) Identi cación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y
paralingüísticos (ritmo, acentuación, entonación, lenguaje no verbal)

fi

fi

fi
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j)

Comprensión del signi cado y el efecto de recursos estilísticos como la ironía y
la exageración o el orden en el que se presentan las ideas
k) Comprensión de las ideas principales a pesar de di cultades tales como la
presencia de vocabulario desconocido, la utilización de expresiones idiomáticas,
o la calidad de ciente de la grabación, la presencia de ruidos de fondo, etc.
l) Identi cación de pasajes en los que el hablante repite, resume o clari ca
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
a) Participación en la interacción cotidiana en el aula de forma natural y
espontánea, especialmente en el trabajo en parejas y grupos, así como en la
interacción con el docente
b) Participación en debates: presentar opiniones propias, rebatir las opiniones de
los demás, pedir aclaración, hacer preguntas, etc.
c) Producción de presentaciones bien estructuradas y preparadas de antemano
sobre temas o cuestiones de su interés en diferentes formatos (reportaje,
discursos, presentaciones)
d) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos
más o menos formales, y reparar los problemas que puedan aparecer mediante
la repetición, paráfrasis o aclaración
e) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición, así
como de corregir errores si estos han llevado a confusión
f) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de
manera coherente y convincente, distinguiendo entre ideas principales y
secundarias, utilizando ejemplos y elementos estilísticos (ironía, exageración,
personi cación, pregunta retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos de vista y
argumentos utilizados
g) Producción de un registro que denote distintos grados de formalidad
h) Capacidad de describir y explicar un grá co o una ilustración para dar fuerza a
una argumentación o claridad a una presentación
i) Evaluación de la calidad y fuerza de una argumentación
j) Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas,
libros, obras de teatro, etc.) y/o problemas que afectan a un país en un
determinado ámbito de la política, la
k) Capacidad de proponer soluciones a problemas
l) Capacidad de resumir lo escuchado a modo de clari cación
m) Capacidad de utilizar frases hechas y muletillas para ganar tiempo en una
situación real de comunicación
n) Capacidad de tomar información de diferentes fuentes y resumirla para una
elaborar una presentación oral
o) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en
diferentes modalidades (visual, audiovisual, digital)

fi

fi
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p) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo con pocos errores que lleven a
confusión
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
a) Anticipación del contenido en textos argumentativos, descriptivos y expositivos
tanto formales como informales
b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las
necesidades de la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive
reading)
c) Comprensión general y detallada de textos argumentativos, narrativos,
descriptivos y de opinión tanto formal como informal
d) Diferenciación entre ideas principales, secundarias, y justi caciones y ejemplos
en textos argumentativos, descriptivos y de opinión
e) Identi cación de la intención del autor y sus puntos de vista a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y
estructurales (secuenciación de ideas, elección del principio organizador, etc.)
f) Capacidad de comprender el efecto y el signi cado de elementos estilísticos y
estrategias discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora,
personi cación, generalización, etc.)
g) Comprensión de las ideas principales a pesar de la presencia de vocabulario
desconocido
h) Capacidad de entender los diferentes parámetros para analizar la narración
(diferencia entre plot y storyline, efecto de la manipulación del tiempo en una
narración, estructura de un texto narrativo clásico, diferentes tipos de narrador)
i) Utilización de los marcadores de discurso para facilitar la comprensión del texto
j) Identi cación de repetición de referentes aunque estén expresados mediante
sustitución y elipsis
k) Capacidad de identi car cuándo un autor está utilizando las ideas de otro
(paráfrasis o cita), y cuándo las ideas son propias
l) Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su
argumentación, objetividad, efectividad y calidad de las fuentes utilizadas
m) Justi cación de las interpretaciones del signi cado, del efecto o de la calidad de
un texto en evidencias tomadas del mismo
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
a) Producción de textos argumentativos, descriptivos y de opinión, tanto formal
como informal, con la ayuda de modelos
b) Capacidad de seleccionar información de diferentes fuentes, integrarla y
resumirla
c) Capacidad de generar ideas y buscar información, plani car la estructura del
texto, identi car los recursos lingüísticos necesarios, etc.
d) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera e caz el texto
escrito: organización de argumentaciones (causa - efecto / idea principal –
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secundaria / argumento – contraargumento), organización de descripciones
(impresión general – descripción de rasgos detallados / recorrido visual)
Utilización de diferentes niveles de abstracción en las diferentes partes y en los
diferentes tipos de texto
Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una
introducción que vertebre el texto (thesis statement) y una conclusión que lo
cierre de manera convincente
Capacidad de describir y explicar un grá co o una tabla como parte de un texto
informativo
Producción de descripciones detalladas de productos culturales (películas,
libros, obras de teatro, etc.) y/o problemas que afectan a un país en un
determinado ámbito de la política, la economía, la protección al medio ambiente,
etc.
Capacidad de expresar y describir un problema con cierto grado de detalle
Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica
clara
Elaboración de las ideas principales y secundarias en un texto argumentativo y
expositivo, apoyadas en ejemplos, explicaciones y justi caciones
Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del
texto comentado, datos, estadísticas, etc.)
Utilización de elementos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos
(conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.)
Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés
del lector
Capacidad de adecuar el registro al tipo de texto, situación comunicativa y
función del texto
Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se
modi ca, se sigue redactando, etc.
Capacidad de crear títulos atractivos que llamen la atención del lector

e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Contenidos lingüísticos especí cos de 3º ESO
Funciones del lenguaje y gramática
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos tanto a
nivel oral como escrito:
a) Describir: There is / there are; The rst impression we get of X is...; Its main
characteristic is …
b) Clasi car: The di erent categories of X are Y, Z and L; We can classify X
according to...; The most salient characteristic of this group is...
c) De nir: X is a Y that...
d) Resumir: This text / lm is about...; On the whole, the text is saying...; In this text
the author is saying... In this text the author indicates / points out /emphasizes /
concludes that...: To support the main claim, the author provides evidence that...

fi

fi

fi

fi

fi
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e) Explicar una secuencia / narración de un evento: First, second, next... / After
that...; Meanwhile...; Finally... Following this... Initially...; Some time later; Once...;
In the rst / secondphase...
f) Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is
similar to / related to...; My idea builds upon a X’s idea that...; I agree but would
phrase it a bit di erently / add something else / look at it from a di erent
perspective
g) Justi car: The reason is...; This can be seen from...; I believe this because...; My
primary reason for thinking so is....
h) Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that...; In my
opinion; As for me...; I don’t agree...; I see your point, but...
i) Contrastar / comparar: There are several major di erences between...; X and Y
are similar / di erent in that they...; X is ... as opposed to Y, which is ....
j) Pedir opiniones: What do you think?; Do you agree?; What about?
k) Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know; Could you be
more speci c about this? If I have understood correctly, your point is that...
Sorry, but I’m not (quite) clear on... In other words, you think...
l) Proporcionar evidencias: X suggests Y; The author’s use of .... suggests /
evokes / implies / can be interpreted as ...
m)Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show;
These facts / reasons / data strongly suggest that... Yet some authors maintain
that...
n) Describir problemas: One way to visualize / describe this problem is...; Another
way of looking at this problem is... The most important thing to remember about
this problem is...
o) Resolver problemas: A way of [thinking about] solving this problem is...; The
solution to this problem is...; We know our solution is correct because...; The
solution to his problem will require...
p) Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused
by Y because; Several factors led to the outcome. First, ...; The change resulted
in...; The X led to Y, which in turn led to Z
q) Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that... The
advantages of ... outweigh the disadvantages of ... insofar as....; Although some
people claim that..., opponents argue that....
r) Concluir argumentaciones: At the end of the day...; Summing up...; Having
reached this point.
Elementos gramaticales
a) Utilización de one of / some of / among en estructuras con adjetivos superlativos
b) Utilización de expresiones de futuro complejas (future perfect, future continuous,
shall, paráfrasis verbales como be about to)
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c) Expresiones de pasado con la utilización del past perfect y las expresiones
adverbiales de pasado correspondientes
d) Utilización de construcciones sustantivas (nominalization) en lugar de
construcciones verbales en contextos más formales y académicos (We were
surprised by his sudden change of opinion)
e) Utilización de oraciones escindidas para dar énfasis (It was yesterday that we...;
It is me you want to talk to; What I don’t understand is...)
f) Utilización de expresiones de arrepentimiento, preferencias, sugerencias y
recomendaciones mediante expresiones construidas con verbos auxiliares
(you’d better (not); I would rather)
g) Oraciones condicionales con condiciones dobles (Whether or not...) y
condiciones indirectas (Unless...)
h) Utilización de to in nitive para expresar recomendaciones (You ought to try this),
planes (I intend to write this letter; I meant to tell her), órdenes (I want you to
close the door)
i) Utilización de to in nitive en posición de sintagma nominal (For him to be chosen
is a great boost to his con dence; My dream is to publish a book)
j) Utilización de to in nitive para construcciones de estilo indirecto (She asked me
to do something; She requested not to be disturbed)
Léxico
a) Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés
personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos
del currículum
b) Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false friends
c) Uso de una variedad de conectores (due to; so; though; unless; so as; in order
not to; however; on condition that…)
d) Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el
Academic Word List, tales como: analysis; approach; area; assume; concept;
context; create; data; de nition; environment; factors; individual; interpretation;
issues; method; occur
e) Comprensión de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico
según el Academic Word List, tales como authority; available; bene t;
constitutional; economic; established; evidence; identi ed; legal; legislation;
major; policy; principle; procedure; research; signi cant; similar; source; speci c;
structure; theory
Fonética
a) Producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras
y frases
b) Pronunciación correcta de los fonemas básicos del inglés: vocales largas y
cortas, sonidos consonánticos (por ejemplo, /p/, /b/, /g/, /k/, /t/, /d/)
c) Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos
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Tipos de texto
EXAMPLES OF TEXTS

Written or spoken
descriptions of
different types of
Context and thesis
statement introducing sports / computers /
classifying criteria and persons / films, etc.
classes;
Presentations.
Description of classes
Public
with examples and
announcements (e.g.
sometimes
at railway stations,
comparison to other
airports, etc.)
classes;

Identify purpose and
tone of extended text.

Describe both
abstract ideas (criteria
for classification) and
concrete objects in
detail.

Understand the
main ideas in a
technical discussion
about a familiar
topic.

Vary the sentence
structure used to
describe, maintaining
the readers’ interest.

Understand details
in descriptions
delivered in
standard speech.

Create a concise
introduction setting
the background and
introducing criteria for
classification.

Understand
information from
public
announcements
even if quality is
poor.
Understand the
meaning and use of
stylistic devices
such as
exaggeration, irony,
ordering of ideas,
etc.

Understand details in
descriptions.
Identify different
narrative moves in
various literary texts.

Conclusion

Argumentative
essay (more than
one point of view):
Introduction
(background + thesis
statement); present
both sides of
controversy either as
blocks, or looking at
argument and
counterargument;
Conclusion

TEXT TYPE AND
STRUCTURE

Historical recount:
Background
Record of events
Deduction/evaluation

Descriptive report:
Background and
classification
Characteristic 1,
characteristic 2,
characteristic 3….
Conclusion

BOCM-20180824-12

Identify purpose and
tone of extended text.

Identify contrasting
Formal written essay. arguments in
extended text.
Informal writing
(letter, email…)
Identify structuring
presenting
principle of text (way
arguments in favour in which arguments
and against a
are presented).
decision that needs
to be taken.

Follow a clear
organizational
principle to write a
coherent
argumentative text.
Show the relation
between arguments
and their counterarguments.
Use the structure of
the text to improve its
persuasive strength.

Identify main and
supporting ideas,
examples, etc. in
presentations,
debates and
speeches.

Ask for clarification,
repetition and
extension.
Justify the criteria
used for a comparison
/classification.

Evaluate strength of
arguments / options
during a discussion.
Express a point of
view skillfully with the
help of supporting
ideas and examples.
Respond to
arguments with
counter arguments.

Use linguistic devices
to give strength to
Write a strong, logical Recognize the
own point of view
conclusion
purpose and tone of (exaggeration, irony,
a speech and
etc.) SPEAKING EXAMPLES OF TEXTS
READING
WRITING
LISTENING
presentation
INTERACTING
Documentaries (from Identify the
Ability to explain a
Understand
Narrate events in
TV and selfchronological
technical concept
chronological
detail respecting the
produced)
sequence of events in inside a text.
sequence in
chronological
an extended text.
extended formal
sequence and relating
Evaluate the
and informal speech them to each other.
Identify the relation
importance of events at natural speed.
existing between the
in history and signal
Evaluate the
events described
this importance in the Identify main and
importance of events
tex.
specific ideas.
in history and signal
this importance in the
Use of appropriate
Make use of the
text.
and varied
image in TV
expressions of time to documentaries to
Use of appropriate
structure the text
understand the text. expressions of time to
appropriately.
structure the text.
Use background
Use of appropriate
knowledge to aid
Use of appropriate
verb tenses to
understanding.
verb tenses to
express time and its
express time and its
sequence.
sequence.
Product description. Identify characteristics Create a concise
Recognize the
Ask for further details
of the object / problem introduction setting
purpose (inform /
Description of the
/ situation being
the background for
persuade) and tone Use some kind of
work of an artist.
described in detail.
the description
of a speech and
organizing principle
Use of evidence from presentation.
(general – specific /
Description of the
Identify author’s
a text / film / statistics,
order of importance,
features of a text /
intention and point of etc. to illustrate the
Distinguish between etc.) to sequence the
film.
view.
characteristics
main ideas and
characteristics
described
examples in
described.
Description of the
Critically evaluate the Vary the sentence
extended speech.
structure and
degree of objectivity
structure used to
Outline a problem and
characteristics of a
of a description.
describe maintaining Take notes of the
demand action.
narrative text.
the readers’ interest
main ideas.
Lecture
Select and focus on
Position paper
the most important
characteristics of the
work / situation to be
described.
Describe a problem
SPEAKING EXAMPLES OF TEXTS
READING
WRITING
LISTENING
and demand
action.
INTERACTING
Comment on a film / Critically evaluate the Summarize and
Understand the
Adapt the degree of
book / text / theatre
strength of a
comment on a wide
meaning and use of formality of the
play / concert / TV
judgement / comment range of texts /
stylistic devices
presentation to its
show
on a film, book, etc.
cultural artifacts.
such as
audience.
exaggeration, irony,
Film / book etc.
Position oneself in
Write personal texts
ordering of ideas,
Position oneself in
review
relation to the opinion (blog post, email, etc.) etc
relation to the opinion
expressed.
commenting on and
.
expressed.
evaluating films / TV
Distinguish between
Distinguish facts from shows / books, etc.
summary and
Distinguish facts from
evaluation and
evaluation.
evaluation and
opinion.
Write one-sentence
opinion.
summaries that
Understand
capture the essence
extended text in
of the cultural artifact standard speech
commented on.
without the help of
images.

Build on other people’s
ideas to construct own
ideas.
Use graphic organizers
to aid understanding
and plan own text.

POSSIBLE SOURCE OF
TEXT

Comparisons of
various products
(written or video
recorded from
YouTube).
Public announcement
from train stations,
airports, etc.
Narrative texts to
classify different types
of narrative moves.

Distinguish between
facts and opinions.
Build on other people’s
ideas to construct own
argumentation.
Use graphic organizers
to aid understanding
and plan own text.
Evaluate the strength
and soundness of the
arguments presented.

THINKING SKILLS

Distinguish between
fact, interpretation and
opinion.
Distinguish between
story and plot
(chronological time vs
narrative time).

Opinion essays from
newspapers and
magazines.
Guides to choosing
one option or the other
from the web (private
vs. public school;
private vs. public
transport; open vs.
closed borders;
banning vs allowing
the use of the veil;
etc.).

POSSIBLE SOURCE OF
TEXT

BBC documentaries
on the history of the
English-speaking
countries.

Distinguish between
describing and plot
telling.

J. K. Rowling Harvard
commencement
speech
https://www.youtube.c
Use appropriate
om/watch?v=wHGqp8l
evidence to illustrate the z36c
points made.
Speeches before the
Critically evaluate the
UN: Malala
objectivity of a
(https://www.youtube.c
description.
om/watch?v=UJZHFla
o88Y)
Emma Watson
(https://www.youtube.c
om/watch?v=263Fz3W
8fQM)

THINKING SKILLS

Use graphic organizers
to aid understanding
and plan own text.
Distinguish between
commenting and plot
telling.

POSSIBLE SOURCE OF
TEXT

Reviews of film / book
/ theatre from
amazon.uk, for
example.
More formal reviews
from:
https://www.teenreads.
com/ y
https://www.emilysrea
dingroom.com/
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BOLETÍN OFICIAL DE LA

http://www.goodchoice
reading.com/ (books),
or
https://www.teenink.co
m/reviews/movie_revie
ws (films)

B.O.C.M. Núm. 202 B.O.C.M. Núm. 202

TEXT TYPE AND
STRUCTURE

Personal response:
Introduction: title,
author and
publication; one
sentence; summary;
thesis statement;
discussion of what
you liked / disliked /
(dis)agreed with
referring to the text.
Conclusion re-stating
thesis statement.

Debate.

Contrast situations in
some detail.

THINKING SKILLS

Pág. 87 VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018

BOCM-20180824-12

Panel discussion.

SPEAKING INTERACTING

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
BOCM
BOCM DE MADRIDBOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD

LISTENING

VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018 Pág. 88

WRITING

BOCM

Classifying essay:

READING

B.O.C.M. Núm. 202

TEXT TYPE AND
STRUCTURE

Distribución de contenidos por trimestres
Primera
evaluación

Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática
Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales
Expresiones de pasado con la utilización del past perfect y las expresiones adverbiales de pasado
correspondientes. Review of present tenses (present simple and continuous; present

perfect simple and continuous) and past simple and continuous.
Utilización de expresiones de futuro complejas (future perfect, future continuous, shall,
paráfrasis verbales con be about to)
Gerunds and in nitives (expresión de recomendaciones, planes y órdenes; uso como sintagma
nominal y en expresiones de estilo indirecto).
Bloque c): Léxico

Studying (school & university)
Work (conditions and responsibilities). Phrasal verbs connected with work.
Travel & transport
Collocations with make & do.
Pre xes.
Bloque d): Pronunciación

Segunda
evaluación

Pronunciación de las desinencias verbales del presente simple y pasado simple de los verbos
regulares
Pronunciación de las formas contraídas: ‘d / ‘ll
Pronunciación de fonemas de especial di cultad para hablantes de lengua española: /v/, //ʃ/, /h/
Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática
Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales
Utilización de one of / some of / among en estructuras con adjetivos superlativos.

Review of comparative and superlative adjectives and adverbs and ways of making
comparisons (too & enough)
Utilización de expresiones de arrepentimiento, preferencias, sugerencias y recomendaciones
mediante expresiones construidas con verbos auxiliares. Oraciones condicionales con condicionales
dobles y condiciones indirectas: Review of zero, rst, second and third conditionals.
Bloque c): Léxico

Personality adjectives.
Noun su xes.
Buying and selling. Money and banking. Phrasal verbs with money and shopping.

Words and idioms connected with health and illness.
Bloque d): Pronunciación

Tercera
evaluación

Pronunciación de formas débiles y de la vocal débil schwa /ə/
Vocales cortas, largas y diptongos
Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática
Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales
Uso de in nitives en expresiones de estilo indirecto. Reported speech. (statements,
questions) and reporting verbs
Utilización de construcciones sustantivas (nominalization) en lugar de construcciones verbales en
contextos más formales y académicos.

Relative clauses
Passive. Passive with verbs with two objects. Passive with say, know, believe. Utilización de
oraciones escindidas para dar énfasis.
Bloque c): Léxico

Music and films. The media.
Compound nouns and adjectives.

Natural disasters.
Everyday technology. Phrasal verbs connected with technology and computers.

fi
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fi
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Bloque d): Pronunciación
Ritmo, entonación y acentuación.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 1.1 Entender la interacción
relacionada con las actividades de aula
(instrucciones, preguntas, comentarios,
etc.) tanto por parte de los docentes
como de los compañeros y compañeras
en situaciones de trabajo en parejas y
grupos.
CE 1.2 Identi car el sentido general en
descripciones, debates y
discursos, tanto formales y preparados
como espontáneos, así como en
documentales, programas de TV y
películas en inglés estándar, y en inglés
no estándar cuando la imagen contribuye
a la comprensión.
CE 1.3 Comprender ideas principales de
diálogos o monólogos a pesar de la
presencia de vocabulario desconocido, o
de la calidad de ciente de la grabación,
presencia de ruidos de fondo, etc.
CE 1.4 Identi car puntos de vista en una
argumentación estructurada o
improvisada en inglés estándar en
debates y discursos grabados o en los
que participa.
CE 1.5 Distinguir entre ideas principales y
justi caciones y ejemplos en un debate,
discurso o presentación.
CE 1.6 Distinguir entre hechos y
opiniones y evaluar la objetividad en la
presentación de ideas, descripción de
hechos, etc.
CE 1.7 Identi car la intención del hablante
y sus sentimientos en textos descriptivos
y argumentativos en inglés estándar.
CE 1.8 Conocer el signi cado y el efecto
de recursos estilísticos como la ironía, la
exageración, el orden en el que se
presentan las ideas, etc.
CE 1.9 Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del
texto.
CE 1.10 Utilizar para la comprensión del
texto conocimientos previos, tanto
relacionados con la lengua como
provenientes de la cultura general, que
ayuden a resolver errores en la
comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 1.1 Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas del
aula.
E 1.2 Identi ca las ideas principales y
detalles relevantes de una conversación o
un debate formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores,
que tiene lugar en su presencia o de la
que visualiza o escucha una grabación, y
en la que se tratan temas conocidos o de
carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en
una variedad estándar de la lengua.
E 1.3. Discrimina patrones, sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación, y
utilizarlos para ayudar a la
comprensión.su presencia, o de la que
visualiza o escucha una grabación, y en la
que se tratan temas conocidos o de
carácter general o cotidiano.
E 1.4 Comprende las ideas principales de
textos en los que la presencia de
vocabulario desconocido, la de ciente
calidad de la grabación o la presencia de
ruidos de fondo di cultan la comprensión.
E 1.5. Entiende las ideas principales y los
detalles más signi cativos en
descripciones, reportajes y documentales
E 1.6. Comprende, en una conversación
informal, debate, presentación o discurso,
en los que participa o de los que visualiza
o escucha una grabación, explicaciones o
justi caciones de puntos de vista y
opiniones sobre diversos asuntos de
interés personal, temas de actualidad o
más abstractos.
E 1.7 Identi ca las ideas principales y
secundarias documentales, programas de
TV y películas en inglés estándar o en
inglés no estándar cuando la imagen
contribuye a la comprensión.
E 1.8. Identi ca el punto de vista, los
sentimientos y la intención del hablante
en textos descriptivos y argumentativos
en inglés estándar.
E. 1.9. Distingue entre hechos y opiniones
en debates, discursos y presentaciones
en inglés estándar sobre temas
conocidos o de actualidad, y evalúa la
objetividad de los mismos.
E 1.10. Utiliza estrategias de comprensión
oral apropiadas a cada tipo de texto.

IL1.1.1. Escucha indicaciones,
instrucciones, anuncios, y capta la
información esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones
cotidianas y extrae la información
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas
del profesor sobre temas familiares y
cotidianos. CCL
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos
sobre situaciones cotidianas respetando
las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre
el tema de la unidad y extrae la
información esencial. CCL
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas
a valores de tipo ético y muestra respeto
hacia otras opiniones. CCL, CSC
IL1.4.1.Escucha conversaciones
informales relacionadas con el tema de la
unidad y capta la información básica.
CCL, CMCT IL1.4.2. Escucha
conversaciones informales relacionadas
con temas socioculturales e intercurriculares. CCL, CSC IL1.5.1.Escucha
conversaciones formales acerca del tema
de la unidad y capta información
especí ca. CCL, CMCT
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales
relacionadas con temas socioculturales e
inter-curriculares. CCL, CSC
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae la
información fundamental. CCL, SIE
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad e interpreta la
información. CCL, CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre
temas socioculturales y analiza las
diferencias respecto a la propia cultura.
CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre
temas inter curriculares y completa
actividades relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza recursos audiovisuales
para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC
IL1.7.1. Escucha extractos de programas
de radio o de televisión y extrae
información especí ca. CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los
conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza recursos audiovisuales
para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 325 de 438

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 2.1. Participar de manera espontánea y
natural en la interacción en
clase, tanto con los compañeros como con
el docente.
CE 2.2. Producir textos de longitud media,
preparados de antemano (presentaciones,
discursos, etc.), tanto en conversación cara
a cara como por medios técnicos, en un
registro formal o neutro, en los que se
presentan informaciones, ideas y opiniones,
se justi can de manera convincente, y se
formulan hipótesis y propuestas de solución.
CE 2.3. Participar en debates sobre temas
conocidos y de actualidad siendo capaz de
presentar opiniones con claridad, rebatir
opiniones de los demás, pedir aclaraciones,
hacer preguntas, etc.
CE 2.4. Describir productos culturales
(libros, películas, obras de teatro, etc.) o
problemas que afectan a un país en un
determinado ámbito de la política, la
economía, la protección al medio ambiente,
etc., con cierto grado de detalle.
CE 2.5. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para iniciar,
mantener y llevar a término textos orales
monológicos o dialógicos de longitud media,
explotando los recursos de los que se
dispone: utilización de frases hechas,
muletillas, paráfrasis cuando no se conocen
las palabras precisas, reformulaciones, etc.
CE 2.6. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y concluir
el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.
CE 2.7. Mostrar un buen control sobre un
amplio repertorio de estructuras sintácticas
comunes y avanzadas, aunque se pueden
producir errores al hablar de temas
desconocidos o abstractos.
CE 2.8. Seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de cohesión
textual para organizar el discurso de manera
e caz, aunque en ocasiones la construcción
de estas características textuales puede
resultar un poco forzada.
CE 2.9. Construir argumentaciones
coherentes y convincentes utilizando
ilustraciones y grá cos para dar fuerza a las
mismas, así como evaluar la calidad y fuerza
de una argumentación.
CE 2.10. Conocer y utilizar léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos y de
interés general, así como un repertorio
amplio de expresiones idiomáticas de uso
frecuente.
CE 2.11. Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y comprensible,
utilizando estos recursos para añadir cierto
grado de expresividad al mensaje.
CE 2.12. Mantener el ritmo del discurso con
la uidez su ciente para hacer comprensible
el mensaje cuando las intervenciones sean
breves o de longitud media, aunque pueda
producirse alguna pausa, vacilación o
reformulación de lo que se quiere expresar
en situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 2.1 Hace presentaciones bien
estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint,
video), sobre aspectos concretos de
temas de interés personal o de
actualidad, organizando la información de
manera coherente, explicando las ideas
principales con claridad, ilustrando las
explicaciones con ejemplos y
respondiendo a preguntas de los oyentes,
articuladas de manera clara.
E 2.2. Produce descripciones y
argumentaciones bien estructuradas,
utilizando los conectores adecuados, así
como datos, grá cos e ilustraciones para
dar fuerza a las argumentaciones.
E 2.3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
información y expresa y justi ca
opiniones y puntos de vista; describe de
forma coherente situaciones y hechos
relacionados con temas de actualidad;
expresa y justi ca interpretaciones de
textos, y describe productos culturales
con detalle; narra y describe de forma
coherente hechos de cierta complejidad
ocurridos en el pasado; hace
predicciones sobre el futuro ; expresa
planes e intenciones sobre un futuro más
o menos cercano.
E 2.4. Inicia intercambios y contribuye a
ellos con relativa facilidad, siendo capaz
de reformular sus intervenciones o pedir
clari cación en caso de problemas en la
comunicación. Utiliza frases hechas y
muletillas para ganar tiempo en una
situación real de comunicación.
E 2.5. Adapta su registro a la situación
comunicativa.
E 2.6. Evalúa la fuerza y calidad de
argumentaciones y propuestas de
solución. E 2.7. Su pronunciación, ritmo,
acentuación y entonación son adecuadas,
siendo capaz de utilizar la acentuación, el
ritmo y la entonación para añadir
expresividad al mensaje.
E 2.8. Utiliza una variedad de léxico,
estructuras y colocaciones, tanto básicas
como más elaboradas, aunque todavía
comete errores cuando se trata de temas
menos conocidos o abstractos.
E 2.9. Utiliza los recursos TIC para
producir presentaciones orales en
diferentes formatos de manera efectiva, y
en las que el elemento visual contribuye
claramente a construir un mensaje claro y
convincente.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples
relacionadas con el tema de la unidad
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas
socioculturales, mostrando respeto hacia
otras culturas. CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Habla sobre temas
intercurriculares, mostrando sus
conocimientos sobre los mismos. CCL,
SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las
preguntas del profesor sobre temas
familiares y cotidianos. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos
(proyectos, presentaciones, etc.) y los
expone ante la clase. CCL, SIE, CCEC
IL2.2.1. Practica diálogos sobre
situaciones cotidianas siguiendo un
modelo. CCL, SIE IL2.2.2. Practica
saludos, presentaciones, etc. de forma
educada. CCL, CSC; SIE IL2.2.3. Practica
y reproduce la pronunciación correcta en
situaciones cotidianas de comunicación.
CCL, SIE IL2.2.4. Utiliza el lenguaje
gestual para favorecer la comunicación en
situaciones cotidianas. CCL, CAA
IL2.3.1. Interpreta conversaciones
informales por parejas respetando las
normas y convenciones sociales. CCL,
SIE, CSC IL2.3.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en
conversaciones informales. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de
tipo ético mostrando respeto hacia el
resto de opiniones. CCL, CSC, SIE
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales y
de vocabulario de la unidad. CCL, SIE,
CAA IL2.3.5. Hace preguntas a los
compañeros respetando las convenciones
sociales. CCL, SIE, CSC
IL2.4.1. Interpreta conversaciones
formales por parejas siguiendo un
modelo. CCL, SIE, CSC
IL2.4.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en
conversaciones formales. CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre
cuestiones formales, respetando las
opiniones de los demás. CCL, CSC, SIE
IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo
con opiniones diferentes a la suya, de
forma respetuosa. CCL, SIE, CSC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 3.1. Identi car la información general y
detallada en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, de
longitud media y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos
o temas de actualidad, y que contengan
una amplia variedad estructuras
gramaticales y elementos léxicos.
CE 3.2 Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes de
textos tanto breves como extensos.
CE 3.3. Identi car e inferir la intención y el
punto de vista del autor, así como
localizar los elementos lingüísticos que
los expresan. CE 3.4. Identi car la
información general y detallada en textos,
tanto en formato impreso como digital
CE 3.5. Apoyar las inferencias hechas
acerca del signi cado y efecto del texto
en evidencias tomadas del mismo.
CE 3.6. Utilizar los conocimientos previos,
tanto generales sobre el tema del texto
como especí cos sobre su estructura, la
función de los marcadores del discurso,
etc. para contribuir a la comprensión de
texto.
CE 3.7. Analizar la narración aplicando
diferentes parámetros al análisis
(diferencia entre plot y storyline, efecto de
la manipulación del tiempo en una
narración, estructura de un texto narrativo
clásico, diferentes tipos de narrador).
CE 3.8. Comprender léxico escrito tanto
estudiado previamente como
desconocido, mediante la utilización de
conocimientos lingüísticos y el uso del
contexto y co-texto. CE 3.9. Distinguir
entre ideas propias y ajenas en un texto.
CE 3.10. Evaluar, con la ayuda de
parámetros dados, la calidad de un texto
en función de su argumentación,
objetividad y la calidad de las fuentes de
información utilizadas y justi car esta
evaluación con evidencias tomadas del
texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
E 3.1 Entiende el sentido general, los
puntos principales y los detalles de textos
argumentativos, descriptivos y de
opinión, relacionados con asuntos de su
interés personal, o temas de actualidad, a
pesar de la presencia de vocabulario
desconocido.
E 3.2. Distingue entre ideas principales y
secundarias, así como entre hechos y
opiniones, en textos argumentativos,
descriptivos y de opinión, sobre un tema
más o menos conocido, a pesar de la
presencia de vocabulario desconocido.
E 3.3. Comprende los aspectos generales
y los detalles más relevantes de textos de
cción y textos literarios
contemporáneos.
E 3.4. Identi ca la intención del autor y
sus puntos de vista, así como el
signi cado y el efecto del texto, y sabe
justi car estas interpretaciones con
evidencias tomadas del texto.
E 3.5. Analiza adecuadamente un texto de
cción centrándose en aspectos
relacionados con la narración.
E 3.6. Distingue entre ideas propias del
autor y aquellas que toma de otras
fuentes.
E 3.7. Es capaz de evaluar la calidad de
un texto en relación a su argumentación,
objetividad y la calidad de las fuentes
utilizadas con ayuda de parámetros
dados y justi ca esta evaluación
adecuadamente.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE
IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones ,
carteles, chas informativas, etc. y
comprende información especí ca. CCL,
CCEC
IL3.1.2. Lee e identi ca información básica e
instrucciones en los enunciados de los
ejercicios. CCL
IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones
y consejos para mejorar sus técnicas de
aprendizaje. CCL, CAA
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes, etc. y
analiza la información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de carácter personal y los utiliza como
modelo . CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y
analiza su dimensión social. CCL, CSC
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión
de sentimientos, deseos, etc. y los compara
con los propios. CCL, CSC
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. de
carácter formal y extrae información
especí ca. CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc., y analiza la información.
CCL, CMCT, CEEC
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con
valores de tipo ético y expresa su propia
opinión. CCL, CSC
IL3.6.1. Identi ca el vocabulario relativo al
tema de la unidad y lo pone en práctica.
CCL, SIE
IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el
tema principal de la unidad y extrae
información relevante. CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre temas
socio-culturales y extrae la información
fundamental. CCL, CSC CCEC
IL3.6.4. Lee textos informativos sobre el
temas inter-curriculares y los analiza. CCL,
CMCT, CCEC
IL3.6.5. Lee una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. y extrae
información especí ca. CCL, CEEC IL3.6.6.
Lee y comprende las explicaciones
gramaticales y de vocabulario de la unidad.
CCL, CAA
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de
repaso de la unidad fomentando el
aprendizaje autónomo. CCL, CAA
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de
novelas, ensayos, narraciones, etc. y
comprende información detallada. CCL,
CEEC
IL3.7.2. Identi ca el vocabulario relativo al
tema de la unidad y lo pone en práctica.
CCL, SIE
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE 4.1. Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre
temas de interés personal, o asuntos de
actualidad, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente los
recursos de coherencia y cohesión, las
convenciones ortográ cas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando
un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general como más
especí co.
CE 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos, entendiendo que la
escritura es un proceso iterativo
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos adquiridos
mediante la investigación y búsqueda de
fuentes ables, dando fuerza a las
descripciones y argumentaciones
mediante la utilización de datos, grá cos
e ilustraciones, así como otros recursos
tales como la secuenciación de ideas.
CE 4.3. Escribir textos atractivos
mediante la utilización de una variedad de
estructuras sintácticas elementos léxicos,
así como títulos atractivos, que llamen la
atención del lector.
CE 4.4. Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y de los
patrones discursivos habituales.
CE 4.5. Estructurar el texto siguiendo un
principio organizativo claro y redactando
una introducción con un thesis statement
claro, y una conclusión que cierre de
manera efectiva e texto.
CE 4.6. Mostrar un buen control, aunque
con alguna in uencia de la primera lengua
u otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas, y seleccionar los
elementos de coherencia y de cohesión
textual adecuados para organizar el
discurso de manera e caz.
CE 4.7. Conocer y utilizar léxico escrito
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas de actualidad, así
como un repertorio amplio de expresiones
idiomáticas de uso frecuente.
CE 4.8. Utilizar las convenciones
ortográ cas, de puntuación y de formato
más frecuentes con corrección, aunque
todavía puede darse alguna in uencia de
la primera u otras lenguas; saber manejar
los recursos básicos de procesamiento de
textos para corregir los errores
ortográ cos de los textos que se
producen en formato electrónico, y
adaptarse a las convenciones de escritura
de los diferentes tipos de texto (p. ej.
reportaje vs. descripción).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

E 4.1 . Redacta textos descriptivos,
argumentativos y de opinión, sobre temas
de su interés o de actualidad, respetando
las características de los diferentes tipos
de texto (ensayo, informe, descripción,
etc.).
E 4.2. Estructura los textos que escribe en
párrafos creando una conexión lógica
entre los mismos y aplicando un principio
organizativo claro. Redacta una
introducción y conclusión efectivas.
E 4.3. Incorpora datos, grá cos,
ilustraciones y tablas de fuentes externas
sobre temas conocidos o de actualidad
en sus escritos, citando de manera
adecuada y aportando la información
bibliográ ca correspondiente.
E 4.4. Elabora las ideas principales de un
texto mediante ejemplos y explicaciones,
utilizando de esta manera diferentes
niveles de abstracción en diferentes
partes del texto. E 4.5. Adapta la
estructura del texto, y el registro, a las
características propias de cada género
textual, así como a la situación
comunicativa, audiencia y función,
apoyándose para ello en los modelos
trabajados.
E 4.6. Es capaz de corregir la mayoría de
errores ortográ cos o problemas de
estructura y secuenciación lógica, así
como de coherencia y cohesión.
E 4.7. Mantiene el interés del lector
utilizando títulos interesantes, así como
una variedad de estructuras gramaticales,
de vocabulario, expresiones idiomáticas y
colocaciones en textos sobre temas
conocidos o de actualidad, pero todavía
muestra carencias cuando escribe sobre
temas más abstractos o menos
conocidos.
E 4.8. Muestra un buen nivel de
corrección en la utilización de estructuras
gramaticales sencillas y más complejas.
Comete algunos errores cuando expresa
ideas más complejas en oraciones más
largas, y cuando habla de temas menos
conocidos.
E 4.9. La ortografía y el uso de signos de
puntuación normalmente es correcta,
aunque puede cometer errores en usos,
estructuras y palabras menos comunes.

L4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios,
chas, etc. con información especí ca. CCL,
CSC, SIE
IL4.1.2. Completa actividades escritas con
información personal o relativa a sus
intereses personales. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y
auto-evaluación con información relativa a
sus intereses. CCL, CAA
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.2.2. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando
las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes siguiendo
un modelo. CCL, CEEC, SIE
IL4.3.3. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando
las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.4. Escribe instrucciones, indicaciones,
siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL4.4.1.Escribe una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. utilizando
información especí ca. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe descripciones de personas,
lugares, sentimientos, etc. de forma
respetuosa. CCL, CSC SIE
IL4.4.3. Escribe artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc. siguiendo un modelo.
CCL, CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe historias de cción,
extractos de novelas, ensayos, narraciones
incluyendo información detallada. CCL,
CEEC, SIE
IL4.4.5. Completa actividades poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales de la
unidad. CCL, CAA
IL4.4.6. Completa actividades poniendo en
práctica el vocabulario de la unidad. CCL,
CAA
IL4.4.7. Realiza actividades artísticas
relacionadas con el tema de la unidad. CCL,
CCEC, SIE
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas
socioculturales o inter-curriculares
practicando el lenguaje de la unidad. CCL,
CCEC, SIE
IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs,
postales, etc. de carácter personal siguiendo
un modelo. CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por escrito acontecimientos e
intercambia vivencias personales
fomentando el contacto social. CCL, CSC
SIE
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias opiniones,
hace sugerencias, ofrecimientos, etc. de
forma educada. CCL, CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc.
de carácter formal siguiendo un modelo.
CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.3. Solicita información formal de
manera educada. CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contribución del Inglés Avanzado a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística de manera directa, de la misma forma que lo hace la
primera lengua. La aportación del currículo de Inglés Avanzado a esta competencia es
primordial porque permite desarrollar en mayor grado las habilidades de escuchar y
hablar, de ahí la insistencia de este documento en seguir prescribiendo que el tiempo
de instrucción en el aula se desarrolle íntegramente en inglés. El estudio de este
currículo perfecciona la competencia comunicativa al desarrollar la capacidad para
expresarse oralmente y por escrito, adecuándose a diferentes registros que vienen
de nidos por un determinado contexto.
Al ser el lenguaje la herramienta esencial para la transmisión del pensamiento, la
asignatura de Inglés Avanzado repercute de manera directa en el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender, porque consolida la capacidad lingüística del
alumno para interpretar o representar la realidad, y así adquirir conocimientos, formular
hipótesis y 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 re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno pueda identi car cómo aprender mejor y qué estrategias utilizar
(memoria, plani cación, comprensión, atención, motivación, etc.). Esa es la razón de la
inclusión de un apartado especí co de re exión sobre el propio aprendizaje, que debe
alcanzar una mayor sistematización para que los alumnos puedan continuar
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
La asignatura de Inglés Avanzado es instrumental en el desarrollo de las competencias
sociales y cívica porque sirve a los hablantes para relacionarse socialmente. Además,
a través de la comunicación, se transmiten elementos culturales propios de los países
de habla inglesa, a la vez que ayuda a erradicar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios que van asociados a los hablantes de una lengua
determinada. Por medio de textos literarios, y utilizando los conocimientos de las
convenciones de los géneros, los temas y motivos de la tradición literaria, el presente
currículo refuerza los objetivos de esta competencia. Asimismo, en la modalidad de
Inglés avanzado predomina el trabajo en grupo como manera de aprender a participar,
a expresar las ideas propias y a escuchar a los demás, lo que en de nitiva favorece el
aprendizaje.
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La competencia digital, instrumento fundamental para la consecución de los objetivos
de este currículo, se desarrolla a su vez en todas las demás competencias. Aparte de
para establecer comunicación en tiempo real con otros hablantes de lengua inglesa de
modo virtual, y para crear contextos reales y funcionales de comunicación con el
objeto de acceder de manera instantánea a una información en permanente cambio,
en la modalidad de Inglés avanzado las tecnologías de la información y la
comunicación sirven para proporcionar al alumno la posibilidad de acercarse a una
amplia gama de recursos de naturaleza literaria que habitualmente no están a su
disposición, de manejar dicha información y, en de nitiva, de aprender de una manera
más e caz.
La inclusión de textos literarios en este currículo tiene como nalidad reforzar
especialmente la aproximación a una diversidad de manifestaciones culturales propias
de países de habla inglesa, con lo que se contribuye a adquirir una mayor conciencia y
expresiones y culturales.
El estudio de la modalidad de Inglés Avanzado contribuye al desarrollo del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, fomentando el trabajo participativo en el aula y las
habilidades sociales de colaboración. Además, gracias al uso de múltiples recursos de
diversa procedencia, los alumnos desarrollan también un mayor sentido crítico cuya
consecuencia será estar en mejor disposición de tomar iniciativas y decisiones a la
hora de plani car y de organizar su trabajo, siendo así más partícipes de su propio
aprendizaje.
Los materiales que abordan cuestiones relacionadas con la naturaleza, la ciencia y la
tecnología en el aula de inglés así como el conocimiento de los conceptos, principios y
métodos cientí cos fundamentales ayudarán a desarrollar la competencia matemática
(pensamiento crítico) y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
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Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés Avanzado

60 %

Pruebas objetivas

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

Escenario III (con namiento)

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.
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Expresión oral

15 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

40 %
Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
En la enseñanza bilingüe, la lengua extranjera (en nuestro caso, el inglés) se convierte
en lengua vehicular en algunas de las asignaturas del plan de estudios. Esto hace que
los alumnos experimenten la lengua inglesa como herramienta de comunicación de
una manera mucho más clara que en contextos en los que ésta no es la lengua
vehicular. Este hecho tiene diferentes implicaciones en la práctica, entre las cuales
destacan las siguientes:
a) La motivación de los alumnos para aprender inglés se hace más evidente y directa.
b) El nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa de los alumnos es superior
al previsto en el Decreto 48/2015, siendo el desarrollo de las competencias
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comunicativas y los contenidos lingüísticos más rápido que en centros educativos
donde no se ha implantado el Programa Bilingüe.
c) La comprensión de textos hablados y escritos en inglés es esencial para que los
alumnos accedan a los conocimientos en las asignaturas impartidas en esta lengua.
d) Las competencias de producción oral y escrita no solamente permiten al alumno
comunicarse, sino que contribuyen a desarrollar el pensamiento y los conceptos
necesarios para dicho desarrollo del pensamiento. Para poder cumplir esta segunda
función, los alumnos deben contar con el andamiaje necesario por parte de los
docentes en forma de entrenamiento en estrategias de pensamiento y soporte
lingüístico.
e) Los alumnos se enfrentan con situaciones comunicativas que en muchas ocasiones
son más complejas de lo que correspondería a su nivel de lengua extranjera, por lo
que deberán contar con las estrategias necesarias para suplir la falta de recursos
lingüísticos.
Estas características del papel de la lengua extranjera en contextos en los que se
convierte en vehicular tanto en las asignaturas de contenido como en la de lengua
extranjera, requieren de un cambio en el enfoque que se le da a la enseñanza de la
lengua extranjera. De esta manera, la asignatura de Inglés Avanzado no solamente
contribuirá al desarrollo de las competencias comunicativas y de los recursos
lingüísticos para asegurar el éxito académico de los estudiantes en las asignaturas de
contenido, sino que también se entenderá como contexto en el que trabajar las
estrategias comunicativas, las estrategias de aprendizaje, las destrezas de
pensamiento, así como el pensamiento crítico. Todos estos elementos deben estar
integrados de manera signi cativa, y como eje integrador de este currículo se propone
poner en el centro de la estructura curricular los textos tanto orales como escritos, de
diferentes géneros de cción y no- cción, diferentes grados de formalidad y
diferentes funciones comunicativas.
De esta manera, en cada curso académico los estudiantes trabajarán 5 géneros
textuales diferentes, progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión
como a nivel de producción, tanto oral como escrita:
Formal procedural report
Description
Factorial explanation
Narrative
Personal response
Comparison and contrast essay
Utilizando textos de tipo literario o no literario como punto de partida y modelo para la
producción, se trabajarán las características formales de cada tipo de texto, su función
comunicativa, su estructura y el lenguaje característico, integrando así los diferentes
aspectos curriculares en una secuencia que guiará a los alumnos a una producción
propia e caz. Cabe destacar que todos los géneros textuales se pueden trabajar a
partir de los textos literarios y no literarios mediante ejercicios de transferencia de
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contenidos de un texto de no- cción a uno literario, o viceversa (tethering exercises,
en los que el contenido de un texto se utiliza para redactar otro tipo de texto; por
ejemplo, un reportaje se transforma en una narración). Lo importante es que en todo
momento el estudiante esté familiarizado con las características especí cas de cada
género textual, y cuente con modelos y recursos para apoyar la producción.
Será importante seleccionar textos y temas acordes con los contenidos curriculares de
otras áreas, los intereses y el grado de madurez de los alumnos, con el n de
promover su gusto por la comunicación en lengua inglesa, por la lectura de textos
extensos en esta lengua, el visionado de películas y documentales, etc. En este
sentido es importante ser consciente de que la lectura extensiva es una de las
herramientas más e caces para el aprendizaje de lenguas extranjeras, y que
normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al nivel de
producción. Esto signi ca que son capaces de entender textos orales y escritos de
una complejidad mayor de lo que se podría esperar en función de su capacidad
productiva.
La educación literaria será una parte importante de este trabajo con textos, ayudando
a los alumnos a construir gradualmente la capacidad de reconocer los elementos
literarios de un texto y a llegar a ser capaces de elaborar un análisis literario basado en
los elementos del propio texto más que exclusivamente centrado en la comprensión
del contexto cultural o el conocimiento de la vida del autor.
Un acercamiento a la enseñanza del inglés en contextos de enseñanza bilingüe debe
estar caracterizado por la atención continua a las necesidades comunicativas y de
desarrollo cognitivo del alumnado, una clara concepción de la progresión en el
aprendizaje de los estudiantes y un enfoque que pone la comunicación en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los elementos lingüísticos adquieren su
importancia como medios para asegurar esta comunicación, que debe ser cada vez
más diferenciada, so sticada y apropiada al contexto en el que se produce, pero
nunca constituyen un n en sí mismos. En este contexto de primacía de la
comunicación resulta también importante que los estudiantes se impliquen en
actividades enfocadas a la ampliación y utilización de la lengua inglesa (intercambios,
proyectos, inmersiones lingüísticas, etc.).
La concepción del currículo centrada en los géneros textuales ofrece muchas
oportunidades para el trabajo coordinado entre las asignaturas de contenidos, la
asignatura Primera Lengua Extranjera: Inglés y la asignatura Lengua castellana y
Literatura.
El libro de texto seleccionado (Gateway– 2nd edition B1+, de la editorial Macmillan)
constituirá una guía y nuestro principal material de trabajo, pero no el único.
A pesar de la situación actual provocada por la COVID19, la metodología seguirá
siendo comunicativa y dará un papel activo a los alumnos en su propio aprendizaje.
Los alumnos mantendrán un portafolio digital de aprendizaje a través de las
herramientas disponibles en Educamadrid en el que conservar y mantener todas las
tareas y trabajos realizados durante el curso. Dicho portafolio será fundamental en los
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
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escenarios II y III para la cali cación de las pruebas de expresión oral y trabajos
escritos de nuestros alumnos, así como para promover su responsabilidad y su
compromiso sobre su propio aprendizaje y ayudarles así a nuestros alumnos a
madurar y a utilizar estrategias que les ayuden a enfrentar los diferentes escenarios
que se nos puedan presentar durante el curso.
Entendemos el error como parte del proceso de aprendizaje e intentaremos fomentar
en los alumnos una actitud positiva para superarlo. Para ello, los alumnos trabajarán
con herramientas de auto-evaluación y corrección y guías de cali cación que les
permita trabajar y mejorar sus producciones orales y escritas, ayudándolos además a
desarrollar la competencia de aprender a aprender.
Puesto que el departamento y la biblioteca del centro disponen de un buen número de
obras y revistas especializadas para su empleo con el alumnado se hará uso de dichos
recursos para el plan de fomento de la lectura aunque siempre se seguirán las
medidas sanitarias de limpieza y prevención de riesgos..
Los auxiliares de conversación seguirán desempeñando un papel fundamental en
nuestras sesiones, no sólo como modelos de acentos del inglés, promotores de las
interacciones orales con los alumnos y como embajadores culturales de sus países de
origen, sino también en el desarrollo de la actividad Global Classrooms - United
Nations Model, en la que se trabajará aproximadamente una hora semanalmente
durante las dos primeras evaluaciones.

Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés Avanzado pendiente en su grupo
les proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que
les puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.
No obstante, este curso no hay matriculado ningún alumno con la materia de Inglés
Avanzado pendiente del curso anterior.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
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Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.

En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avanzado. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
Los alumnos también participarán en la actividad Global Classrooms - A United
Nations Model organizada por la Comunidad de Madrid y en la que trabajan juntos los
departamentos de Inglés y de Geografía e Historia.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
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La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase, tal y como se indica en los principios
metodológicos de la Orden 2876/2018 de la Consejería de Educación e Investigación
relativa al currículo de Inglés Avanzado en ESO y Bachillerato.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
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instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
n cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
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diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
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Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Además, de las indicaciones generales
recogidas en los acuerdos pedagógicos del departamento, se usarán las unidades del
libro de texto para abordar algunas de las revoluciones ocurridas, por ejemplo, en la
relativa al transporte (unidad 3), con respecto a los hábitos alimentarios (unidad 6), al
arte (unidad 7), o a la tecnología (unidad 9).
También se abordará el tema en relación con los movimientos en defensa de los
derechos civiles (Martin Luther King Jr’s Day) o con la cada vez mayor presencia de la
mujer en la ciencia (11 de febrero)
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Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés Avanzado de 4º de ESO
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Gema Grande

Plan de trabajo referido a la materia

Los alumnos de cuarto de Inglés Avanzado (Sección bilingüe) se presentan a
exámenes externos para certi car el nivel de B2 de inglés. Nos proponemos como
objetivo que trabajen con, al menos, cuatro modelos del examen de B2 para que
vayan conociendo bien la dinámica de este tipo de examen. Para este propósito,
contamos con una hora de desdoble con otro profesor del departamento y una hora
con uno de los auxiliares lingüísticos para que puedan mejorar las destrezas orales.
Contenidos
Contenidos comunes de la asignatura de Inglés Avanzado en la Educación Secundaria
Obligatoria
Bloque 1 Comprensión de textos orales
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos,
contextuales (ruidos, imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos,
lenguaje corporal), etc.
e) Resolver di cultades centrando la atención en las palabras clave
reconociéndolas a partir de la acentuación (sentence stress)
f) Identi car e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
b) Lenguaje no verbal
c) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera.
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e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes
e) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos
g) Descripción de procedimientos
h) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
i) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
j) Expresión de comparación y contraste
k) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
l) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
m) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
n) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
o) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
p) Expresión de la evaluación
q) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y
objetivo (informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del
discurso adecuados a cada caso
d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y
crear textos en diferentes formatos (visual, audiovisual, digital)
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para
que un hablante nativo pudiera entender el mensaje
c) Establecer contacto visual con los interlocutores
d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo,
parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc.
e) Utilizar recursos prefabricados: Language chunks, frases hechas, etc. para
poder hablar con uidez
Evaluación
a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del
feedback por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de
los propios sentimientos a la hora de comunicar
b) Identi car áreas de mejora tareas que impliquen la producción de textos orales o
la interacción no preparada
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a)
b)
c)
d)
e)

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros
Lenguaje no verbal
Costumbres, valores, creencias y actitudes
Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor
Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de
comunicación en el aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes,
así como con personas de países de habla inglesa
f) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos
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g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e
intercambios comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la
puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
e) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
i) Expresión de comparación y contraste
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
o) Expresión de la evaluación
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su
intención comunicativa
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f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión
a) Activar el conocimiento previo sobre el tema
b) Identi car el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de
comprensión a los mismos
c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto,
comprender, etc.)
d) Construir el signi cado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales
(diseño del texto, títulos, división en párrafos, imágenes o grá cos),
conocimientos previos, etc.
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto
f) Resolver di cultades de comprensión centrando la atención en las palabras
clave del texto y visualizando la estructura del mismo a través de grá cos
(graphic organisers)
g) Identi car el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y
estilísticos responsables del mismo
h) Identi car la intención del autor y su punto de vista
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo
anglosajón
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones
sociales habituales de los hablantes nativos.
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua
inglesa, favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el
respeto de la ajena.
f) Identi cación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de
la vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y
culturas donde se habla la lengua inglesa.
g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geopolíticos de los países donde
se habla la lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios.
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3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas,
actividades, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
h) Expresión de comparación y contraste
i) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
j) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
k) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
l) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
m) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
n) Expresión de la evaluación
o) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4. Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo;
moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo
real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y
restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales;
familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; arte y literatura;
naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e
ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado
y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Estrategias de comprensión
Plani cación
a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales
y las secundarias
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto
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c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo
(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso
adecuados a cada caso
d) Identi car las características propias del tipo de texto que se va a producir y
utilizarlo como modelo
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas
que se quieren expresar
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible
Ejecución
a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y
modi caciones necesarias para mejorar su calidad
Evaluación
a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia
lectura crítica del mismo
b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y
compañeras, y realizar una auto-evaluación comparando con los textos
producidos por otros compañeros y compañeras
c) Identi car áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de
textos escritos
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
a) Identi car géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con
los utilizados en nuestro contexto
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones
culturales, y por lo tanto como medios para acercarse a la cultura
c) Identi car e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida
cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas
donde se habla la lengua inglesa.
d) Re exión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas
intenciones comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las
convenciones sociales habituales de los hablantes nativos.
3. Funciones comunicativas
a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades,
personas, procedimientos y procesos
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de
estados y situaciones presentes y futuras
d) Clasi cación y de nición de elementos concretos y abstractos
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos
f) Descripción de procedimientos
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones
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h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos
i) Expresión de comparación y contraste
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos
lógicos, la justi cación y la persuasión
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la
autorización y la prohibición
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la con anza, la sorpresa y sus contrarios
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos
o) Expresión de la evaluación
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
4 Estructuras sintáctico-discursivas
a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y
trabajo; moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y
costumbres; lo real y lo irreal; educación y estudio; sentimientos y opiniones;
alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo libre y ocio;
relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de
comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad;
relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y
lugares; presente, pasado y futuro
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y
adverbios
c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención
comunicativa
e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la
intención comunicativa del texto
Contenidos especí cos de 4º de ESO
Bloque 1 Comprensión de textos orales
a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula,
especialmente durante el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción
con el docente, y las presentaciones y los debates.
b) Anticipación del contenido en reportajes, documentales, debates y discursos.
c) Comprensión general de reportajes, discursos y debates tanto formales y
preparados como espontáneos.
d) Comprensión de resúmenes de datos e investigaciones acerca de un tema
conocido.
e) Comprensión de reportajes, programas de TV y películas en inglés estándar, y en
inglés no estándar cuando la imagen contribuye a la comprensión.
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f) Identi cación de la intención del hablante: aclarar una idea, guiar a la audiencia
mediante preguntas retóricas, la utilización de la ironía, etc.
g) Diferenciación entre hechos y opiniones en debates y presentaciones tanto
preparadas como improvisadas.
h) Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos,
etc..
i) Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta
j) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en debates y
en presentaciones bien estructuradas e improvisadas en inglés estándar o no
estándar, siempre que el tema sea conocido
k) Capacidad de seguir una conversación espontánea rápida lo su cientemente
bien como para poder intervenir en ella.
l) Comprensión de información especí ca en presentaciones, conversaciones y
debates complejos desde el punto de vista lingüístico, siempre que el tema sea
conocido.
m) Identi cación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas) y
paralingüísticos (ritmo, acentuación, entonación, lenguaje corporal).
n) Capacidad de identi car y analizar el papel de los elementos ccionales
(localización, personajes y tiempo narrativo) en películas.
o) Capacidad de reconstruir el mensaje del texto a pesar de la presencia de
vocabulario desconocido, o de la calidad de ciente de la grabación, presencia
de ruidos de fondo, etc.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
a) Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente en el trabajo
en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente.
b) Participación en debates: presentar opiniones propias con precisión, rebatir las
opiniones de los demás, pedir aclaración, hacer preguntas, etc.
c) Producción de presentaciones detalladas, con una estructura clara y preparada
de antemano sobre temas o cuestiones de su interés en diferentes formatos
(reportaje, discursos, presentaciones).
d) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de
manera coherente y convincente, distinguiendo entre ideas principales y
secundarias, utilizando ejemplos y elementos estilísticos (ironía, exageración,
personi cación, pregunta retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos de vista y
argumentos utilizados.
e) Capacidad de desviarse del guion preparado en debates y presentaciones para
responder a intervenciones de otros participantes o a peticiones de aclaración.
f) Capacidad de iniciar, mantener y llevar a término conversaciones en contextos
más o menos formales así como de reparar los problemas que puedan aparecer
mediante la repetición, paráfrasis o aclaración.
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g) Capacidad de responder a preguntas y peticiones de aclaración o repetición y
corregir errores si han llevado a confusión.
h) Utilización efectiva de conectores típicos del lenguaje hablado para identi car la
relación entre ideas.
i) Capacidad de diferenciar entre un registro más o menos formal y de escoger el
más adecuado.
j) Capacidad de describir y explicar un grá co o una ilustración para dar fuerza a
una argumentación.
k) Capacidad de expresar ideas concretas y abstractas, hacer propuestas, generar
hipótesis, etc.
l) Capacidad de resumir lo escuchado a modo de clari cación.
m) Capacidad de utilizar sinónimos, aproximaciones y paráfrasis en situaciones en
las que no conoce un determinado término.
n) Capacidad de expresar actitudes y puntos de vista de manera indirecta.
o) Capacidad de recabar y seleccionar información pertinente de diferentes fuentes
así como de resumirla para una presentación.
p) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en
diferentes modalidades (visual, audiovisual, digital).
q) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo sin errores que lleven a
confusión.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
a) Anticipación del contenido en textos tanto literarios como argumentativos y de
opinión con diferentes niveles de formalidad.
b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las
necesidades de la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive
reading).
c) Comprensión general y detallada de textos literarios, argumentativos y de
opinión con diferentes niveles de formalidad.
d) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en textos
argumentativos y de opinión.
e) Identi cación de la intención del autor y sus puntos de vista a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas).
f) Capacidad de comprender el efecto y el signi cado de elementos estilísticos y
estrategias discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora,
personi cación, generalización, etc.).
g) Comprensión del texto a pesar de la presencia de vocabulario desconocido.
h) Capacidad de identi car y analizar el papel de los elementos ccionales
(localización, personajes y narración) en textos literarios de diferentes géneros
(narración, poesía y teatro).
i) Capacidad de identi car cuándo un autor está utilizando las ideas de otro
(paráfrasis o cita), y cuándo las ideas son propias.
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j)

Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su
argumentación, objetividad, efectividad y calidad de las fuentes utilizadas.
k) Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta
l) Identi cación de los principios organizativos que estructuran un texto.
m) Apoyo de las interpretaciones del signi cado, del efecto o de la calidad de un
texto en evidencias tomadas del mismo.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
a) Producción de textos argumentativos y de opinión tanto formal como informal
con la ayuda de modelos.
b) Capacidad de expresar una misma idea utilizando registros diferentes.
c) Utilización de diferentes niveles de abstracción en las diferentes partes del texto.
d) Capacidad de describir y explicar un grá co, una tabla o ilustración como parte
de un texto informativo.
e) Capacidad de combinar diferentes subgéneros en un mismo texto (resumen,
descripción, comentario crítico, etc.).
f) Capacidad de expresar y describir un problema o un hecho con cierto grado de
detalle.
g) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica
clara.
h) Capacidad de expresar el resultado de un análisis literario que identi ca y analiza
el papel de los elementos ccionales (localización, personajes y narración) en
textos literarios de diferentes géneros (narración, poesía y teatro).
i) Elaboración de las ideas principales en un texto argumentativo y expositivo
mediante ejemplos, explicaciones y justi caciones.
j) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del
texto comentado, datos, estadísticas, etc.) de manera que estén perfectamente
integradas en el texto escrito.
k) Capacidad de recabar, seleccionar y sintetizar información de diferentes fuentes
y resumirla.
l) Utilización de principios organizativos para estructurar de manera e caz el texto
escrito, también en el caso de un texto más extenso.
m) Utilización de elementos para asegurar la coherencia y la cohesión de los textos
(conectores; utilización correcta de las referencias; sinónimos, etc.).
n) Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés
del lector.
o) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una
introducción que vertebre claramente el texto (thesis statement) y una conclusión
que lo cierre de manera convincente.
p) Capacidad de generar ideas y buscar información, plani car la estructura del
texto, identi car los recursos lingüísticos necesarios, etc.
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q) Redacción iterativa de los textos en la que se redacta una parte, se relee, se
modi ca, se sigue redactando, etc.
Contenidos lingüísticos especí cos de 4º ESO
Funciones del lenguaje y gramática
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio para los siguientes propósitos tanto a
nivel oral como escrito:
a) Describir: There is / there are; The rst impression we get of X is...; Its main
characteristic is...
b) De nir: X is a Y that...
c) Resumir: This text / lm is about...; On the whole, the text is saying...; In this text
the author is saying... In this text the author indicates / points out /emphasizes /
concludes that...: To support the main claim, the author provides evidence that...
d) Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is
similar to / related to...; My idea builds upon X’s idea that...; I agree but would
phrase it a bit di erently / add something else / look at it from a di erent
perspective
e) Justi car: The reason is...; This can be seen from...; I believe this because...; My
primary reason for thinking so is....; Perhaps the most convincing reason for
thinking so is...
f) Dar opiniones, rebatir: Based on my experience,I think / believe that...; In my
opinion; As for me...; I don’t agree...; I see your point, but...; Unlike X, I think /
believe that; I see it di erently.
g) Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do
you make of this? What is your take on X?
h) Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know...; Could you be
more speci c about this?If I have understood correctly, your point is that... Sorry,
but I’m not (quite) clear on... In other words, you think...
i) Parafrasear: So you are saying that...; What I hear you saying is that...; In other
words, you think...
j) Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These
facts / reasons / data strongly suggest that... Yet some authorsmaintain that...
k) Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by
Y because; Several factors led to the outcome. First, ...; The change resulted
in...; The X led to Y, which in turn led to Z
l) Analizar: We can interpret X as...; Given the evidence, we can deduce that...; X is
related to Y in so far as...; We can draw parallels between texts / characters / the
setting and the narrative because...
m) Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate that...; X
could be interpreted as meaning...; We could assume X to mean...; This would
mean that...
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n) Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that... The
advantages of … outweigh the disadvantages of ... insofar as....; Although some
people claim that..., opponents argue that....
o) Concluir argumentaciones: At the end of the day...; summing up...; Having
reached this point
Elementos gramaticales
a) Utilización de expresiones adverbiales idiomáticas para expresar tiempo: on the
brink of / on the point of...
b) Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though.
c) Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It
is generally believed that...), nominalizaciones (the development of the main
character),construcciones atributivas complejas (the narrative tension created by
the author in this text...), y términos técnicos (personi cation).
d) Oraciones de relative complejas: oraciones con preposición (In the churchyard
there is a huge stone, from which the village takes its name /... which the village
takes its name from).
e) Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis (clefting,
fronting: Under no circumstances should you talk to strangers; No matter what
she says, they always laugh...).
f) Utilización de oraciones adverbiales reducidas (Having had a similar experience
earlier, he knew exactly how to act ...).
g) Construcciones pasivas complejas (My parrot loves to be talked to; It could be
achieved; This needs to be done; It was thought that / it was assumed that...;
Children love being read to; The houses had already been destroyed; This needs
to be given some attention...).
Léxico
a) Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés
personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos
del currículum.
b) Reconocimiento de sinónimos y antónimos, false Friends.
c) Uso de una variedad de conectores (due to; so; though; unless; so as; in order
not to; however; on condition that...).
d) Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el
Academic Word List, tales como: authority; available; bene t; constitutional;
economic; established; evidence; identi ed; legal; legislation; major; policy;
principle; procedure; research; signi cant; similar; source; speci c; structure;
theory.
e) Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el
Academic Word List, tales como: achieve; a ect; appropriate; aspects;
categories; chapter; complex; conclusion; consequences; cultural; design;
elements; evaluation; features; nal; focus; impact; items; obtained; perceived;
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positive; potential; previous; primary; region; relevant; resources; restricted;
sought; select; strategies; survey; text; traditional; transfer.
Fonética
a) Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases
Pronunciación correcta de los fonemas consonánticos fricativos y africados.
b) Reconocimiento progresivo de símbolos fonéticos.
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Tipos de texto
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Distribución de contenidos por trimestres
Primera
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando progresivamente a
evaluación lo largo de las tres evaluaciones
(unidades Bloques a) y b): Funciones del lenguaje y elementos gramaticales
1, 2 y 3)

Tiempos verbales (presente y pasado).
Los verbos modales (obligación, permiso, prohibición, crítica y consejo).
Verbos seguidos de -ing o infinitivo.
El lenguaje descriptivo, narrativo y las reseñas críticas.
Consejos para crear una comunicación uida.
Las entrevistas personales. Estrategias.

Cómo hacer una buena presentación.
Bloque c): Léxico

Expresiones hechas relacionadas con las partes del cuerpo.
Los prefijos y sufijos.
Los símiles.
Los nombres compuestos.
Colocaciones con take, make y do.
Phrasal verbs.
Bloque d): Pronunciación
La tabla fonológica (su uso de manera autónoma para realizar diferentes actividades).
Segunda
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando progresivamente a
evaluación lo largo de las tres evaluaciones
(unidades Bloques a) y b): Funciones del lenguaje y elementos gramaticales
4, 5 y 6)

Las oraciones condicionales.
El futuro en inglés.
El estilo directo e indirecto.

El “saber estar” en las redes sociales: netiquette.
La mediación.
El ensayo argumentativo.
Escribir un artículo.

La pasiva en el lenguaje científico.
Bloque c): Léxico

El lenguaje científico.
Nombres compuestos y adjetivos.
El lenguaje legal. El registro formal.

Lenguaje descriptivo: describir ciudades y tipos de construcción.
Bloque d): Pronunciación
El discurso conectado. Connected speech.
Uso de formas fuertes y débiles.
Tercera
Bloques 1, 2, 3 y 4: Todos los contenidos de estos bloques se irán integrando progresivamente a
evaluación lo largo de las tres evaluaciones
(unidades Bloques a) y b): Funciones del lenguaje y elementos gramaticales
7, 8 y 9)

El gerundio y el infinitivo.
Las oraciones causales.
Los determinantes y los cuantificadores.
Las oraciones de relativo.
Los artículos.
Bloque c): Léxico

El lenguaje en los medios de comunicación, en la moda y en el mundo laboral.
La formación de palabras.
Los adjetivos compuestos.
Las palabras con más de un significado.
Las metáforas.
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Bloque d): Pronunciación
Ritmo, entonación y acentuación.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Entender la interacción relacionada con
las actividades de aula (instrucciones,
preguntas, comentarios, etc.) tanto con
los docentes, como de los compañeros y
compañeras en situaciones de trabajo en
parejas y grupos.
b) Identi car el sentido general en
descripciones, debates y discursos tanto
formal y preparado como espontáneos,
así como en documentales, programas de
TV y películas en inglés estándar, y en
inglés no estándar cuando la imagen
contribuye a la comprensión. Comprender
ideas principales de diálogos o
monólogos a pesar de la presencia de
vocabulario desconocido, o de la calidad
de ciente de la grabación, presencia de
ruidos de fondo, etc.
c) Identi car puntos de vista en una
argumentación estructurada o
improvisada en inglés estándar en
debates y discursos grabados o en los
que participa, incluso aunque estos no se
expresen de manera abierta.
d) Distinguir entre ideas principales y
justi caciones y ejemplos en un debate,
discurso o presentación en inglés
estándar, o no estándar siempre que el
tema sea conocido.
e) Distinguir entre hechos y opiniones, así
como evaluar la objetividad en la
presentación de ideas, descripción de
hechos, etc. en presentaciones tanto
preparadas como improvisadas.
f) Identi car la intención del hablante en
textos descriptivos y argumentativos:
clari car una idea, guiar a la audiencia
mediante preguntas retóricas, utilización
de la ironía, etc. así como a partir de
elementos lingüísticos y paralingüísticos.
g) Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
de los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
h) Utilizar para la comprensión del texto
conocimientos previos, tanto relacionados
con la lengua como provenientes de la
cultura general, que ayuden a resolver
errores en la comprensión.
i)Analizar los elementos ccionales en
películas (localización, personajes,
narración).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas del
aula.
Identi ca las ideas principales y
secundarias en una conversación,
discurso o un debate formal o informal de
cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su
presencia,
Comprende las ideas principales de
textos en los que la presencia de
vocabulario desconocido, la de ciente
calidad de la grabación o la presencia de
ruidos de fondo di cultan la comprensión.
Entiende las ideas principales y los
detalles más signi cativos en
descripciones, conferencias, reportajes y
documentales.
Comprende, en una conversación
informal, debate, presentación o discurso,
en los que participa o de los que visualiza
o escucha una grabación, explicaciones o
justi caciones de puntos de vista y
opiniones sobre diversos asuntos de
interés personal, temas de actualidad o
más abstractos.
Identi ca las ideas principales y
secundarias de documentales, programas
de TV y películas en inglés estándar o en
inglés no estándar.
Identi ca el punto de vista, los
sentimientos y la intención del hablante
en textos descriptivos y argumentativos
sobre temas conocidos o de actualidad.
Distingue entre hechos y opiniones en
debates, discursos y conferencias sobre
temas conocidos o de actualidad, y
evalúa la objetividad de los mismos.
Utiliza estrategias de comprensión oral
apropiadas a cada tipo de texto.

IL1.1.1. Escucha indicaciones,
instrucciones, anuncios, y capta la
información esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones
cotidianas y extrae la información
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas
del profesor sobre temas familiares y
cotidianos. CCL
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos
sobre situaciones cotidianas respetando
las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre
el tema de la unidad y extrae la
información esencial. CCL
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas
a valores de tipo ético y muestra respeto
hacia otras opiniones. CCL, CSC
IL1.4.1. Escucha conversaciones
informales relacionadas con el tema de la
unidad y capta la información básica.
CCL, CMCT
IL1.4.2. Escucha conversaciones
informales relacionadas con temas
socioculturales e inter-curriculares. CCL,
CSC
IL1.5.1. Escucha y comprende
conversaciones formales relacionadas
con el tema de la unidad. CCL, CMCT
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales
relacionadas con temas socioculturales e
inter-curriculares. CCL, CSC
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae la
información fundamental. CCL, SIE
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad e interpreta la
información. CCL, CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre
temas socioculturales y analiza las
diferencias respecto a la propia cultura.
CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre
temas inter curriculares y completa
actividades relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza recursos audiovisuales
para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC
IL1.7.1. Escucha extractos de programas
de radio o de televisión y extrae
información especí ca. CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los
conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza recursos audiovisuales
para a anzar los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participar de manera espontánea y natural
en la interacción en clase, tanto con los
compañeros como con el docente.
Producir textos de longitud media
preparados de antemano (presentaciones,
discursos, etc.), tanto en conversación cara
a cara como por medios técnicos, en un
registro formal, informal o neutro, en los que
se presentan información, ideas y opiniones,
se justi can de manera convincente, y se
formulan hipótesis y propuestas de solución.
Participar en debates sobre temas
conocidos y de actualidad siendo capaz de
presentar opiniones con claridad, rebatir
opiniones de los demás, pedir aclaraciones,
hacer preguntas, desviarse del guion
preparado, etc.
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para iniciar, mantener y llevar a
término textos orales monológicos o
dialógicos de longitud media, explotando los
recursos de los que se dispone: utilización
de frases hechas, muletillas, paráfrasis
cando no se conocen las palabras precisas,
reformulaciones, etc.
Estructurar una presentación o intervención
en un debate de manera coherente y
convincente, distinguiendo entre ideas
principales y secundarias, utilizando
ejemplos y elementos estilísticos (ironía,
exageración, personi cación, pregunta
retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos de
vista y argumentos utilizados.
Construir argumentaciones coherentes y
convincentes utilizando ilustraciones y
grá cos para dar fuerza a las mismas, así
como evaluar la calidad y fuerza de una
argumentación.
Mostrar un buen control sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes y avanzadas, aunque se pueden
producir errores al hablar de temas
desconocidos o abstractos.
Seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para
organizar el discurso de manera e caz.
Conocer y utilizar léxico oral relativo a
asuntos cotidianos y de interés general, así
como a temas más abstractos, y seleccionar
el léxico apropiado al contexto y la
audiencia.
Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, utilizando
estos recursos para añadir expresividad al
mensaje.
Mantener el ritmo del discurso con la uidez
su ciente para hacer comprensible el
mensaje incluso en intervenciones más
extensas, aunque pueda producirse alguna
pausa, vacilación o reformulación de lo que
se quiere expresar en situaciones menos
habituales o en intervenciones más largas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo
visual (p. ej. PowerPoint, vídeo), sobre
aspectos concretos de temas de interés
personal o de actualidad, organizando la
información de manera coherente,
explicando las ideas principales con
claridad, ilustrando las explicaciones con
ejemplos y respondiendo a preguntas de
los oyentes.
Produce argumentaciones y comentarios
críticos bien estructurados, utilizando los
conectores adecuados, así como datos,
grá cos e ilustraciones para dar fuerza a
las argumentaciones.
Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
información y expresa y justi ca
opiniones y puntos de vista; describe de
forma coherente situaciones y hechos
relacionados con temas de actualidad;
propone soluciones y genera hipótesis y
expresa y justi ca valoraciones e
interpretaciones de textos; narra y
describe de forma coherente hechos
complejos ocurridos en el pasado; hace
predicciones sobre situaciones futuras
complejas; expresa planes e intenciones
detallados sobre un futuro más o menos
cercano.
Inicia intercambios y contribuye a ellos
con relativa facilidad, siendo capaz de
reformular sus intervenciones o pedir
aclaración en caso de problemas en la
comunicación.Utiliza frases hechas y
muletillas para ganar tiempo en una
situación real de comunicación.
Adapta su registro a la situación
comunicativa.
Su pronunciación, ritmo, acentuación y
entonación son adecuadas, siendo capaz
de utilizar la acentuación, el ritmo y la
entonación para añadir expresividad al
mensaje.
Utiliza una variedad de léxico, estructuras
y colocaciones, en ocasiones complejas,
aunque todavía comete errores cuando se
trata de temas menos conocidos o
abstractos.
Utiliza los recursos TIC para producir
presentaciones orales en diferentes
formatos de manera efectiva, y en las que
el elemento visual contribuye claramente
a construir un mensaje claro y
convincente.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples
relacionadas con el tema de la unidad
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas
socioculturales, mostrando respeto hacia
otras culturas. CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Habla sobre temas
intercurriculares, mostrando sus
conocimientos sobre los mismos. CCL,
SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las
preguntas del profesor sobre temas
familiares y cotidianos. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos
(proyectos, presentaciones, etc.) y los
expone ante la clase. CCL, SIE, CCEC
IL2.2.1. Practica diálogos sobre
situaciones cotidianas siguiendo un
modelo. CCL, SIE
IL2.2.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en situaciones
cotidianas de comunicación. CCL, SIE
IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual para
favorecer la comunicación en situaciones
cotidianas. CCL, CAA
IL2.2.4. Practica cómo pedir información,
solicitar ayuda, dar consejos de forma
educada, etc. B2 CCL, CSC; SIE
IL2.3.1. Interpreta conversaciones
informales por parejas respetando las
normas y convenciones sociales. CCL,
SIE, CSC
IL2.3.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en
conversaciones informales. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de
tipo ético mostrando respeto hacia el
resto de opiniones. CCL, CSC, SIE
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales y
de vocabulario de la unidad. CCL, SIE,
CAA
IL2.3.5. Hace preguntas a los
compañeros respetando las convenciones
sociales. CCL, SIE, CSC
IL2.4.1. Interpreta conversaciones
formales por parejas siguiendo un
modelo. CCL, SIE, CSC
IL2.4.2. Practica y reproduce la
pronunciación correcta en
conversaciones formales. CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre
cuestiones formales, respetando las
opiniones de los demás. CCL, CSC, SIE
IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo
con opiniones diferentes a la suya, de
forma respetuosa. CCL, SIE, CSC
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la información general y
detallada en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breve y
extenso, escritos en un estilo literario o no
literario, que traten de asuntos cotidianos
o temas de actualidad, y que contengan
una amplia variedad estructuras
gramaticales y elementos léxicos.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión
delos puntos e ideas principales o los
detalles relevantes de textos tanto breves
como extensos.
Identi car e inferir la intención y el punto
de vista del autor, y localizar los
elementos lingüísticos que los expresan.
Identi car los elementos estilísticos
(ironía, metáfora, personi cación,
generalización, etc.) y las estrategias
discursivas (secuenciación de las ideas,
etc.), así como los principios
organizativos en textos literarios y no
literarios.
Identi car y analizar el papel de los
elementos ccionales (localización,
personajes y narración) en textos literarios
de diferentes géneros (narración, poesía,
teatro).
Comprender el léxico escrito tanto
estudiado previamente como
desconocido, mediante la utilización de
conocimientos lingüísticos y el uso del
contexto y co-texto.
Apoyar las inferencias hechas acerca del
signi cado y efecto del texto en
evidencias tomadas del mismo.
Distinguir entre ideas propias y ajenas en
un texto.
Evaluar, con la ayuda de parámetros
dados, la calidad de un texto en función
de su argumentación, objetividad y la
calidad de las fuentes de información
utilizadas y justi car esta evaluación con
evidencias tomadas del texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Entiende el sentido general, los puntos
principales y los detalles de textos
argumentativos, de análisis literario y de
opinión, a pesar de la presencia de
vocabulario desconocido.
Distingue entre ideas principales y
secundarias, así como entre hechos y
opiniones, en textos argumentativos, de
análisis literario y de opinión, a pesar de
la presencia de vocabulario desconocido.
Entiende textos literarios de diferentes
géneros y estilos, siempre que sean
adecuados a su nivel de madurez.
Comprende y explica el papel de los
elementos ccionales (localización,
personajes y narración) en textos literarios
de diferentes géneros (narración, poesía,
teatro).
Identi ca la intención del autor y sus
puntos de vista, así como el signi cado y
el efecto del texto, y sabe justi car estas
interpretaciones con evidencias tomadas
del texto. Distingue entre ideas propias
del autor y aquellas que toma de otras
fuentes.
Es capaz de evaluar la calidad de un texto
en relación a su argumentación,
objetividad y la calidad de las fuentes
utilizadas con ayuda de parámetros
dados y justi ca esta evaluación
adecuadamente.

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones ,
carteles, chas informativas, etc. y
comprende información especí ca. CCL,
CCEC
IL3.1.2. Lee e identi ca información básica e
instrucciones en los enunciados de los
ejercicios. CCL
IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones
y consejos para mejorar sus técnicas de
aprendizaje. CCL, CAA
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes, etc. y
analiza la información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de carácter personal y los utiliza como
modelo . CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y
analiza su dimensión social. CCL, CSC
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión
de sentimientos, deseos, etc. y los compara
con los propios. CCL, CSC
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. de
carácter formal y extrae información
especí ca. CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del
curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc., y analiza la información.
CCL, CMCT, CEEC
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con
valores de tipo ético y expresa su propia
opinión. CCL, CSC
IL3.5.3. Lee textos argumentativos y extrae
las conclusiones pertinentes. CCL, CMCT,
CEEC
IL3.6.1. Lee textos informativos sobre el
tema principal de la unidad y extrae
información relevante. CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.2. Lee textos informativos sobre temas
socio-culturales y extrae la información
fundamental. CCL, CSC CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre el
temas inter-curriculares y los analiza. CCL,
CMCT, CCEC
IL3.6.4. Lee una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. y extrae
información especí ca. CCL, CEEC
IL3.6.5. Lee y comprende las explicaciones
gramaticales y de vocabulario de la unidad.
CCL, CAA
IL3.6.6. Lee y comprende las secciones de
repaso de la unidad fomentando el
aprendizaje autónomo. CCL, CAA
IL3.6.7. Lee y extrae información de
enciclopedias, diccionarios y otros
materiales de referencia. CCL, CAA
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de
novelas, ensayos, narraciones, etc. y
comprende información detallada. CCL,
CEEC
IL3.7.2. Lee y comprende el argumento de
textos literarios sencillos B3 CCL, CCEC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte electr nico,
textos de longitud media o extensa,
coherentes y de estructura clara, sobre
temas de inter s personal, o asuntos de
actualidad, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente los
recursos de coherencia y cohesi n, las
convenciones ortogr cas y los signos de
puntuaci n, y mostrando dominio de
expresiones, estructuras y l xico de uso
frecuente, tanto de car cter general como
m s espec co.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
m s adecuadas para elaborar textos
escritos, entendiendo que la escritura es un
proceso iterativo.
Incorporar a la producci n del texto escrito
los conocimientos adquiridos mediante la
investigaci n y b squeda de fuentes ables,
dando fuerza a las descripciones y
argumentaciones mediante la utilizaci n de
datos, gr cos e ilustraciones, as como
mediante otros recursos tales como la
secuenciaci n de ideas.
Estructurar el texto escrito de manera e caz
utilizando elementos de cohesi n y
coherencia adecuados, divisi n en p rrafos
con conexi n l gica entre ellos, as como
una introducci n y conclusi n e caces,
tambi n en el caso de textos m s extensos.
Combinar diferentes sub-g neros (resumen,
descripci n, comentario cr tico, etc.) en un
mismo texto con el n de construir textos
m s complejos.
Escribir textos atractivos mediante la
utilizaci n de una variedad de estructuras
sint cticas elementos l xicos y recursos
estil sticos (exageraci n, iron a, etc.), as
como t tulos atractivos que llamen la
atenci n del lector.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el
prop sito comunicativo, utilizando un
repertorio amplio de exponentes comunes
de dichas funciones y de los patrones
discursivos habituales.
Mostrar un buen control, aunque con alguna
in uencia de la primera lengua u otras, sobre
un amplio repertorio de estructuras
sint cticas.
Conocer y utilizar l xico escrito de uso
com n relativo a asuntos cotidianos, a
temas de actualidad y al an lisis y la cr tica
literaria, as como un repertorio amplio de
expresiones idiom ticas de uso frecuente.
Utilizar las convenciones ortogr cas, de
puntuaci n y de formato m s frecuentes con
correcci n, aunque todav a puede darse
alguna in uencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los recursos b sicos
de procesamiento de textos para corregir los
errores ortogr cos de los textos que se
producen en formato electr nico, y
adaptarse a las convenciones de escritura
de los diferentes tipos de texto (p. ej.
comentario vs. an lisis literario).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Redacta textos argumentativos, de
an lisis y de opini n, sobre temas de su
inter s o de actualidad, respetando las
caracter sticas de los diferentes tipos de
texto (ensayo, entrada de blog,
comentario cr tico, etc.).
Expresa y describe un problema o hecho
con cierto grado de detalle, y construye
argumentaciones de forma efectiva y
l gica, utilizando evidencias y datos para
dar fuerza a la argumentaci n, y citando
sus fuentes correctamente.
Estructura los textos que escribe en
p rrafos creando una conexi n l gica
entre los mismos y aplicando un principio
organizativo claro. Redacta una
introducci n y conclusi n efectivas.
Elabora las ideas principales de un texto
mediante ejemplos y explicaciones,
utilizando de esta manera diferentes
niveles de abstracci n en diferentes
partes del texto.
Combina con e cacia diferentes subg neros textuales para construir un texto
m s complejo.
Adapta la estructura del texto y su
registro, a las caracter sticas propias de
cada g nero textual, as como a la
situaci n comunicativa, audiencia y
funci n, apoy ndose para ello en los
modelos trabajados.
Es capaz de corregir la mayor a de errores
ortogr cos o problemas de estructura y
secuenciaci n l gica, as como de
coherencia y cohesi n.
Mantiene el inter s del lector utilizando
t tulos interesantes, as como una
variedad de estructuras gramaticales, de
vocabulario, expresiones idiom ticas,
recursos estil sticos (exageraci n, iron a,
etc.) y colocaciones en textos sobre
temas conocidos o de actualidad, pero
todav a muestra carencias cuando escribe
sobre temas m s abstractos o menos
conocidos.
Muestra un buen nivel de correcci n en la
utilizaci n de estructuras gramaticales
avanzadas. Comete algunos errores
cuando expresa ideas m s complejas en
oraciones m s largas y cuando habla de
temas menos conocidos, pero estos
errores no inter eren en la comunicaci n.
La ortograf a y el uso de signos de
puntuaci n son generalmente correctos.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios,
chas, etc. con información especí ca. CCL,
CSC, SIE
IL4.1.2. Completa actividades escritas con
información personal o relativa a sus intereses
personales. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y autoevaluación con información relativa a sus
intereses. CCL, CAA
IL4.2.1. Redacta siguiendo un modelo un
curriculum vitae, incluyendo información
personal. CCL, CCEC, SIE
IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.4.1. Escribe notas, mensajes sobre
cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.4.2. Escribe un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes siguiendo un
modelo. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.3. Completa actividades referidas a
situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.4.4. Escribe instrucciones, indicaciones ,
siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL4.5.1. Escribe una reseña, una biografía, un
informe, un resumen, etc. utilizando información
especí ca. CCL, CEEC, SIE
IL4.5.2. Escribe descripciones de personas,
lugares, sentimientos, etc. de forma respetuosa.
CCL, CSC SIE
IL4.5.3. Escribe artículos de prensa, revistas,
páginas web, etc. siguiendo un modelo. CCL,
CMCT, CEEC, SIE
IL4.5.4. Escribe historias de cción, extractos
de novelas, ensayos, narraciones incluyendo
información detallada. CCL, CEEC, SIE
IL4.5.5. Completa actividades poniendo en
práctica las explicaciones gramaticales de la
unidad. CCL, CAA
IL4.5.6. Completa actividades poniendo en
práctica el vocabulario de la unidad. CCL, CAA
IL4.5.7. Realiza actividades artísticas
relacionadas con el tema de la unidad. CCL,
CCEC, SIE
IL4.5.8. Escribe frases sobre temas
socioculturales o inter-curriculares practicando
el lenguaje de la unidad. CCL, CCEC, SIE
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, postales,
etc. de carácter personal siguiendo un modelo.
CCL, CSC, SIE
IL4.6.2. Narra por escrito acontecimientos e
intercambia vivencias personales fomentando el
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.6.3. Escribe sobre sus propias opiniones,
hace sugerencias, ofrecimientos, etc. de forma
educada. CCL, CSC SIE
IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. de
carácter formal siguiendo un modelo. CCL,
CEEC, SIE
IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso
para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.7.3. Solicita información formal de manera
educada. CCL, CSC, SIE

Contribución del Inglés Avanzado a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
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ó

í

í
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í

ó
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ó

ó
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á

á
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística de manera directa, de la misma forma que lo hace la
primera lengua. La aportación del currículo de Inglés Avanzado a esta competencia es
primordial porque permite desarrollar en mayor grado las habilidades de escuchar y
hablar, de ahí la insistencia de este documento en seguir prescribiendo que el tiempo
de instrucción en el aula se desarrolle íntegramente en inglés. El estudio de este
currículo perfecciona la competencia comunicativa al desarrollar la capacidad para
expresarse oralmente y por escrito, adecuándose a diferentes registros que vienen
de nidos por un determinado contexto.
Al ser el lenguaje la herramienta esencial para la transmisión del pensamiento, la
asignatura de Inglés Avanzado repercute de manera directa en el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender, porque consolida la capacidad lingüística del
alumno para interpretar o representar la realidad, y así adquirir conocimientos, formular
hipótesis y 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 re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno pueda identi car cómo aprender mejor y qué estrategias utilizar
(memoria, plani cación, comprensión, atención, motivación, etc.). Esa es la razón de la
inclusión de un apartado especí co de re exión sobre el propio aprendizaje, que debe
alcanzar una mayor sistematización para que los alumnos puedan continuar
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
La asignatura de Inglés Avanzado es instrumental en el desarrollo de las competencias
sociales y cívica porque sirve a los hablantes para relacionarse socialmente. Además,
a través de la comunicación, se transmiten elementos culturales propios de los países
de habla inglesa, a la vez que ayuda a erradicar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios que van asociados a los hablantes de una lengua
determinada. Por medio de textos literarios, y utilizando los conocimientos de las
convenciones de los géneros, los temas y motivos de la tradición literaria, el presente
currículo refuerza los objetivos de esta competencia. Asimismo, en la modalidad de
Inglés avanzado predomina el trabajo en grupo como manera de aprender a participar,
a expresar las ideas propias y a escuchar a los demás, lo que en de nitiva favorece el
aprendizaje.
La competencia digital, instrumento fundamental para la consecución de los objetivos
de este currículo, se desarrolla a su vez en todas las demás competencias. Aparte de
para establecer comunicación en tiempo real con otros hablantes de lengua inglesa de
modo virtual, y para crear contextos reales y funcionales de comunicación con el
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objeto de acceder de manera instantánea a una información en permanente cambio,
en la modalidad de Inglés avanzado las tecnologías de la información y la
comunicación sirven para proporcionar al alumno la posibilidad de acercarse a una
amplia gama de recursos de naturaleza literaria que habitualmente no están a su
disposición, de manejar dicha información y, en de nitiva, de aprender de una manera
más e caz.
La inclusión de textos literarios en este currículo tiene como nalidad reforzar
especialmente la aproximación a una diversidad de manifestaciones culturales propias
de países de habla inglesa, con lo que se contribuye a adquirir una mayor conciencia y
expresiones y culturales.
El estudio de la modalidad de Inglés Avanzado contribuye al desarrollo del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, fomentando el trabajo participativo en el aula y las
habilidades sociales de colaboración. Además, gracias al uso de múltiples recursos de
diversa procedencia, los alumnos desarrollan también un mayor sentido crítico cuya
consecuencia será estar en mejor disposición de tomar iniciativas y decisiones a la
hora de plani car y de organizar su trabajo, siendo así más partícipes de su propio
aprendizaje.
Los materiales que abordan cuestiones relacionadas con la naturaleza, la ciencia y la
tecnología en el aula de inglés así como el conocimiento de los conceptos, principios y
métodos cientí cos fundamentales ayudarán a desarrollar la competencia matemática
(pensamiento crítico) y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
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c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés Avanzado

Pruebas objetivas

Expresión oral

60 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

15 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

Escenario III (con namiento)

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.
Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
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40 %
Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
En la enseñanza bilingüe, la lengua extranjera (en nuestro caso, el inglés) se convierte
en lengua vehicular en algunas de las asignaturas del plan de estudios. Esto hace que
los alumnos experimenten la lengua inglesa como herramienta de comunicación de
una manera mucho más clara que en contextos en los que ésta no es la lengua
vehicular. Este hecho tiene diferentes implicaciones en la práctica, entre las cuales
destacan las siguientes:
a) La motivación de los alumnos para aprender inglés se hace más evidente y directa.
b) La comprensión de textos hablados y escritos en inglés es esencial para que los
alumnos accedan a los conocimientos en las asignaturas impartidas en esta lengua.
c) Las competencias de producción oral y escrita no solamente permiten al alumno
comunicarse, sino que contribuyen a desarrollar el pensamiento y los conceptos
necesarios para dicho desarrollo del pensamiento. Para poder cumplir esta segunda
función, los alumnos deben contar con el andamiaje necesario por parte de los
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docentes en forma de entrenamiento en estrategias de pensamiento y soporte
lingüístico.
d) Los alumnos se enfrentan con situaciones comunicativas que en muchas ocasiones
son más complejas de lo que correspondería a su nivel de lengua extranjera, por lo
que deberán contar con las estrategias necesarias para suplir la falta de recursos
lingüísticos.
Estas características del papel de la lengua extranjera en contextos en los que se
convierte en vehicular tanto en las asignaturas de contenido como en la de lengua
extranjera, requieren de un cambio en el enfoque que se le da a la enseñanza de la
lengua extranjera. De esta manera, la asignatura de inglés avanzado no solamente
contribuirá al desarrollo de las competencias comunicativas y de los recursos
lingüísticos para asegurar el éxito académico de los estudiantes en las asignaturas de
contenido, sino que también se entenderá como contexto en el que trabajar las
estrategias comunicativas, las estrategias de aprendizaje, las destrezas de
pensamiento, así como el pensamiento crítico. Todos estos elementos deben estar
integrados de manera signi cativa, y como eje integrador de este currículo se propone
poner en el centro de la estructura curricular los textos tanto orales como escritos, de
diferentes géneros de cción y no- cción, diferentes grados de formalidad y
diferentes funciones comunicativas.
De esta manera, en cada curso académico los estudiantes trabajarán 4 géneros
textuales diferentes, progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión
como a nivel de producción, tanto oral como escrita:
Consequential explanation
Argumentative essay
Critical / analytical response to a literary text
Personal response
Utilizando textos de tipo literario o no literario como punto de partida y modelo para la
producción, se trabajarán las características formales de cada tipo de texto, su función
comunicativa, su estructura y el lenguaje característico, integrando así los diferentes
aspectos curriculares en una secuencia que guiará a los alumnos a una producción
propia e caz. Cabe destacar que todos los géneros textuales se pueden trabajar a
partir de los textos literarios y no literarios mediante ejercicios de transferencia de
contenidos de un texto de no- cción a uno literario, o viceversa (tethering exercises,
en los que el contenido de un texto se utiliza para redactar otro tipo de texto; por
ejemplo, un reportaje se transforma en una narración). Lo importante es que en todo
momento el estudiante esté familiarizado con las características especí cas de cada
género textual, y cuente con modelos y recursos para apoyar la producción.
Será importante seleccionar textos y temas acordes con los contenidos curriculares de
otras áreas, los intereses y el grado de madurez de los alumnos, con el n de
promover su gusto por la comunicación en lengua inglesa, por la lectura de textos
extensos en esta lengua, el visionado de películas y documentales, etc. En este
sentido es importante ser consciente de que la lectura extensiva es una de las
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herramientas más e caces para el aprendizaje de lenguas extranjeras, y que
normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al nivel de
producción. Esto signi ca que son capaces de entender textos orales y escritos de
una complejidad mayor de lo que se podría esperar en función de su capacidad
productiva.
La educación literaria será una parte importante de este trabajo con textos, ayudando
a los alumnos a construir gradualmente la capacidad de reconocer los elementos
literarios de un texto y a llegar a ser capaces de elaborar un análisis literario basado en
los elementos del propio texto más que exclusivamente centrado en la comprensión
del contexto cultural o el conocimiento de la vida del autor.
Un acercamiento a la enseñanza del inglés en contextos de enseñanza bilingüe debe
estar caracterizado por la atención continua a las necesidades comunicativas y de
desarrollo cognitivo del alumnado, una clara concepción de la progresión en el
aprendizaje de los estudiantes y un enfoque que pone la comunicación en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los elementos lingüísticos adquieren su
importancia como medios para asegurar esta comunicación, que debe ser cada vez
más diferenciada, so sticada y apropiada al contexto en el que se produce, pero
nunca constituyen un n en sí mismos. En este contexto de primacía de la
comunicación resulta también importante que los estudiantes se impliquen en
actividades enfocadas a la ampliación y utilización de la lengua inglesa (intercambios,
proyectos, inmersiones lingüísticas, etc.).
Un acercamiento a la enseñanza del inglés en contextos de enseñanza bilingüe debe
estar caracterizado por la atención continua a las necesidades comunicativas y de
desarrollo cognitivo del alumnado, una clara concepción de la progresión en el
aprendizaje de los estudiantes y un enfoque que pone la comunicación en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los elementos lingüísticos adquieren su
importancia como medios para asegurar esta comunicación, que debe ser cada vez
más diferenciada, so sticada y apropiada al contexto en el que se produce, pero
nunca constituyen un n en sí mismos. En este contexto de primacía de la
comunicación resulta también importante que los estudiantes se impliquen en
actividades enfocadas a la ampliación y utilización de la lengua inglesa (intercambios,
proyectos, inmersiones lingüísticas, etc.).
La concepción del currículo centrada en los géneros textuales ofrece muchas
oportunidades para el trabajo coordinado entre las asignaturas de contenidos, la
asignatura Primera Lengua Extranjera: Inglés y la asignatura Lengua castellana y
Literatura.
El libro de texto será Gateway B2+ (Student´s Book y workbook), de la editorial
Macmillan. El libro de texto constituye una guía y es nuestro principal material de
trabajo, pero no el único. Este año seguiremos utilizando el aula virtual de
EducaMadrid. En ellas, no solo tendrán los alumnos acceso a los contenidos del
curso, sino que además, trabajaremos con las lecturas en los foros que nos permite
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo
El alumno que tenga di cultades para superar la evaluación continua tendrá un
seguimiento individualizado por parte del profesor. Se le facilitará un listado de páginas
web con actividades de refuerzo así como otros materiales, textos, fotocopias que le
puedan servir de ayuda.
Asimismo, se procurará ubicar al alumno cerca del profesor en el aula y fomentar el
estudio colaborativo con otros alumnos.
Dadas las características del aprendizaje de una lengua, no consideramos adecuado
hacer pruebas de recuperación, por lo que seguiremos un método de evaluación
continua. Para facilitar la recuperación e impulsar a los alumnos a repasar lo ya
estudiado, cada prueba contendrá elementos de las pruebas o evaluaciones
anteriores. Se incluirán las cuestiones que se consideren más relevantes o las que se
hubieran asimilado en menor medida en las evaluaciones anteriores.
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Dependiendo de las necesidades de cada alumno, se hará uso de los materiales
y recursos siguientes: chas de trabajo, libros de texto y ejercicios, diccionario,
ashcards, posters, pictionaries, realia... y si fuera preciso, se elaborará un plan
especí co para adaptar su evaluación.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
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crear el Aula Virtual para poner en común el trabajo que vayamos haciendo y, de esta
manera, aprender unos de otros. Además, dicho aula virtual pretende ser una ventana
abierta a la cultura anglófona con enlaces al British Museum, The National Gallery o el
Natural History Museum, entre otros.

Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés Avanzado pendiente en su grupo
les proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que
les puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.
No obstante, este curso tampoco hay matriculado ningún alumno con la materia de
Inglés Avanzado pendiente del curso anterior.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
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Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Se procederá a elaborar el tipo de adaptación curricular que necesita el alumno con
necesidades educativas especiales (signi cativa, no signi cativa o de acceso),
partiendo de la información facilitada por el departamento de Orientación.
Se especi carán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que con guran
dicha adaptación y el grado en que se estima pueden ser alcanzados. Se indicarán las
pautas metodológicas, los recursos y materiales didácticos utilizados, los
procedimientos e instrumentos de evaluación, la modalidad de apoyo si la tuviera y el
seguimiento que se hará a la adaptación del alumno.
Plan de atención a alumnos repetidores
El departamento ha elaborado un plan de atención a alumnos repetidores que está
incluido en la sección relativa a los acuerdos comunes del departamento de esta
programación.
Este año, no obstante, no hay ningún alumno repetidor en el grupo.

objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avanzado. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
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Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase, tal y como se indica en los principios
metodológicos de la Orden 2876/2018 de la Consejería de Educación e Investigación
relativa al currículo de Inglés Avanzado en ESO y Bachillerato.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
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Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
n cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
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identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
- Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
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-

Consulta de cali caciones en el aula virtual
Mensajería interna del aula virtual
Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Además, de las indicaciones generales
recogidas en los acuerdos pedagógicos del departamento, se usarán las unidades del
libro de texto para abordar algunas de las revoluciones ocurridas, por ejemplo, en la
relativa al transporte (unidad 3), con respecto a los hábitos alimentarios (unidad 6), al
arte (unidad 7), o a la tecnología (unidad 9).
También se abordará el tema en relación con los movimientos en defensa de los
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derechos civiles (Martin Luther King Jr’s Day) o con la cada vez mayor presencia de la
mujer en la ciencia (11 de febrero)
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés Avanzado de 1º de Bachillerato
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

Dª Gema Grande

Contenidos
El currículo de Inglés Avanzado para Bachillerato se estructura en torno a cinco ejes:
- las habilidades lingüísticas, con los textos orales y escritos como eje organizador
del currículo,
- los elementos constitutivos del sistema lingüístico, haciendo hincapié en la
manipulación del lenguaje con nes expresivos,
- la cultura de los países de habla inglesa a través del cine, el arte y la literatura,
tanto canónica como popular,
- la lengua como herramienta de mediación cultural, conceptual, textual e
interpersonal, y
- las destrezas académicas especialmente en el ámbito de la literatura, la cultura y
la interpretación y el análisis crítico de textos orales y escritos.
Bloque 1 Comprensión de textos orales
Contenidos especí cos
a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula,
especialmente durante el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción
con el docente, y las presentaciones y los debates.
b) Anticipación del contenido en todo tipo de textos hablados, y activación de las
estrategias de comprensión adecuadas a cada tarea y tipo de texto.
c) Comprensión general de una variedad de textos orales que pueden ser
extensos.
d) Comprensión del humor y juegos de palabras.
e) Capacidad de seguir una conversación espontánea, rápida y coloquial, lo
su cientemente bien como para poder intervenir en ella.
f) Comprensión de información general y especí ca en presentaciones,
conversaciones y debates complejos desde el punto de vista lingüístico.
g) Identi cación de errores de argumentación en debates y en presentaciones tanto
preparadas como improvisadas.
h) Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos,
etc.
i) Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta.
j) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en debates y
en presentaciones complejas desde el punto de vista lingüístico, incluso si el
tema es poco conocido pero las ideas están bien estructuradas.
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k) Identi cación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas),
paralingüísticos (ritmo, acentuación y lenguaje corporal) y estilísticos (analogía,
metáfora).
l) Capacidad de evaluar la calidad de una presentación teniendo en cuenta la
adecuación a la función y a la audiencia, la calidad del soporte visual y las
fuentes utilizadas, así como la organización de las ideas, le relación lógica
establecida entre ellas, etc.
m) Capacidad de evaluar la dimensión estética de un texto oral atendiendo a
aspectos estilísticos, de sonoridad, la elección del léxico, etc., así como
reconocer el efecto de la manipulación de estos aspectos.
n) Conocimiento y aplicación de referencias sociales y culturales a la comprensión
de un texto.
o) Capacidad de reconstruir el mensaje del texto a pesar de la presencia de
vocabulario desconocido, o de la calidad de ciente de la grabación, presencia
de ruidos de fondo, etc.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos especí cos
a) Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente en el trabajo
en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente.
b) Participación en debates: presentar opiniones propias con precisión, rebatir las
opiniones de los demás, pedir aclaración, hacer preguntas, etc.
c) Producción de presentaciones detalladas, con una estructura clara y preparadas
de antemano, sobre temas o cuestiones de su interés en diferentes formatos
(reportaje, discursos, presentaciones) adaptados a la intención comunicativa, la
audiencia y la modalidad (audio, video, etc.).
d) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de
manera coherente y convincente, distinguiendo entre ideas principales y
secundarias, utilizando ejemplos y elementos estilísticos (ironía, exageración,
personi cación, pregunta retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos de vista y
argumentos utilizados.
e) Capacidad de desviarse del guion preparado en debates y presentaciones para
responder a intervenciones de otros participantes o a peticiones de aclaración
utilizando muletillas o frases hechas para ganar tiempo si fuera necesario.
f) Capacidad de iniciar y participar en conversaciones o debates en grupo, incluso
a velocidad alta o en lenguaje coloquial y cuando la conversación ya esté en
marcha.
g) Capacidad para contribuir al éxito del trabajo en grupo mediante preguntas,
formulación de objetivos, invitaciones a otros miembros a contribuir o
construyendo los argumentos propios sobre las intervenciones de otros
miembros del grupo.
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h) Capacidad de responder a preguntas incluso sobre temas abstractos y
peticiones de aclaración o repetición, así como de corregir errores si estos han
llevado a confusión.
i) Utilización efectiva de conectores típicos del lenguaje hablado para identi car la
relación entre ideas.
j) Capacidad de describir y explicar un grá co o una ilustración utilizando recursos
lingüísticos complejos y terminando con una conclusión.
k) Capacidad de expresar ideas concretas y abstractas, hacer propuestas, generar
hipótesis, etc.
l) Capacidad de utilizar sinónimos, aproximaciones y paráfrasis en situaciones en
las que no conoce un determinado término sin que se note en la conversación.
m) Capacidad de variar el nivel de asertividad, formalidad, etc. en una
conversación, debate, presentación o discurso.
n) Capacidad de expresar actitudes y puntos de vista de manera indirecta.
o) Capacidad de recabar y seleccionar información pertinente de diferentes
fuentes, así como de sintetizarla para una presentación, incluso cuando la fuente
esté en otra lengua.
p) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en
diferentes modalidades (visual, audiovisual, digital).
q) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo sin errores notables.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
Contenidos especí cos
a) Anticipación del contenido en una gran variedad de textos con diferentes niveles
de formalidad y complejidad lingüística.
b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las
necesidades de la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive
reading).
c) Lectura independiente de una gran variedad de textos extensos y menos
extensos, tanto literarios como no literarios.
d) Comprensión general y detallada de una gran variedad de textos con diferentes
niveles de formalidad y complejidad lingüística, incluyendo textos y conjuntos de
datos sobre temas de estudio.
e) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en textos
argumentativos y de opinión compleja, perteneciente al ámbito académico.
f) Identi cación de la intención del autor, su sesgo cultural y sus puntos de vista
también en textos académicos complejos.
g) Capacidad de comprender el efecto y el signi cado de elementos estilísticos y
estrategias discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora,
personi cación, generalización, etc.).
h) Comprensión del texto a pesar de la presencia de vocabulario desconocido.
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)

Capacidad de identi car, analizar e interpretar el papel de los elementos
ccionales en textos literarios de diferentes géneros (narración, poesía y teatro).
Capacidad de identi car cuándo un autor está utilizando las ideas de otro
(paráfrasis o cita), y cuándo las ideas son propias.
Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su
argumentación, objetividad, efectividad y calidad de las fuentes utilizadas.
Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta
en textos complejos desde el punto de vista lingüístico.
Capacidad para entender humor, alusiones o juegos de palabras, especialmente
en anuncios o titulares de prensa.
Capacidad de distinguir entre el signi cado literal y alegórico en un texto
literario.
Capacidad de diferenciar entre el análisis de un texto y su interpretación.
Capacidad de llevar a cabo una investigación independiente y/o en colaboración
para identi car los rasgos del texto responsables de su efecto y función
comunicativa.
Desarrollo del metalenguaje necesario para hablar de diferentes tipos de texto,
patrones argumentativos, funciones comunicativas, etc.
Apoyo de las interpretaciones del signi cado, del efecto o de la calidad de un
texto en evidencias tomadas del mismo.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos especí cos
a) Capacidad de redactar una variedad de textos para describir, informar,
argumentar, entretener, persuadir, analizar e interpretar con intenciones
comunicativas diferentes y para una variedad de lectores, con especial atención
a los textos argumentativos.
b) Capacidad de manipular un texto para adaptarlo a diferentes lectores, funciones
comunicativas, modalidades, etc.
c) Capacidad de crear, adaptar y añadir matices de signi cado a un texto.
d) Utilización de diferentes niveles de abstracción y concreción en las ideas
expresadas en las diferentes partes del texto (introducción – mayor abstracción;
principio de párrafo – nivel intermedio de abstracción; resto de párrafo – nivel
bajo de abstracción, etc.).
e) Capacidad de combinar diferentes sub-géneros o géneros en un mismo texto
(resumen, descripción, comentario crítico, etc.) cuando la función comunicativa
así lo requiera.
f) Capacidad de redactar un análisis crítico o una interpretación de textos literarios
o productos culturales, tanto canónicos como populares.
g) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica
clara utilizando lenguaje académico complejo.
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fi

fi

i)

h) Elaboración de las ideas en un texto argumentativo y expositivo mediante
ejemplos, explicaciones y justi caciones.
i) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del
texto comentado, datos, estadísticas, etc.) de manera que estén perfectamente
integradas en el texto escrito.
j) Capacidad de formular una hipótesis de trabajo, describir la metodología
utilizada y los datos hallados en el contexto de un trabajo académico que puede
ser extenso.
k) Capacidad de recabar, seleccionar y sintetizar información de diferentes fuentes
orales y escritas y resumirla, incluso cuando el idioma de origen sea diferente al
inglés.
l) Utilización de una variedad de elementos para asegurar la coherencia y la
cohesión de los textos (conectores; utilización correcta de las referencias;
sinónimos; etc.).
m) Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés
del lector.
n) Utilización de recursos estilísticos como la exageración, la personi cación, la
ironía o los juegos de palabras para añadir matices al texto.
o) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una
introducción que vertebre claramente el texto (thesis statement) y una conclusión
que lo cierre de manera convincente.
p) Capacidad de utilizar citas de manera apropiada y efectiva, integrándolas en la
argumentación y explicando su relevancia.
q) Capacidad de editar textos propios, mejorando su redacción y corrigiendo los
errores que pudiera haber.
Contenidos lingüísticos especí cos de 1º de Bachillerato
Los contenidos lingüísticos especí cos de Inglés Avanzado para 1º de Bachillerato se
presentan agrupados en 4 grandes grupos: funciones del lenguaje y gramática,
elementos gramaticales, léxico y fonética:
Funciones del lenguaje y gramática
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes
propósitos tanto a nivel oral como escrito: Describir, de nir, resumir, construir
conocimiento a partir de las ideas de otro, justi car, dar opiniones y rebatir, pedir
opiniones, pedir información o una aclaración, parafrasear, dar información, expresar
causa-efecto, analizar, expresar interpretaciones de manera tentativa, incorporar
evidencias y citas, argumentar y concluir argumentaciones.
Elementos gramaticales
a) Revisión de todos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro
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b) Utilización de formas futuras complejas: (Future perfect/ Future continuous/
Future perfect continuous/ to be on the verge /point of).
c) Utilización y modi cación de estructuras comparativas: (It is considerably
better...than/ It's a great deal easier... /It's not the same doing sport...as
being.../...aren't nearly so active as.../Far fewer/ By far the most/ More and more,
etc.
d) Utilización de genitivo sajón en grupos nominales complejos (the world’s
deadliest killers).
e) Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though /
supposing / I wish / if only / but for.
f) Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It
is generally believed that…), nominalizaciones (the development of the main
character), construcciones atributivas complejas (the narrative tension created by
the author in this text) y términos técnicos (personi cation).
g) Oraciones de relativo complejas: oraciones con preposición (In the churchyard
there is a huge stone, from which the village takes its name /… which the village
takes its name from); whom como pronombre de relativo (his father, whom they’d
managed to contact…).
h) Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis: Never
before had she seen anything like it; Not only do students read all set texts, but
they also….
i) Utilización del pasado irreal: construcciones con would + bare in nitive (The 20th
century would be a time of immense change), was / were to (The 20th century
was to be a time of immense change), bound to + bare in nitive (The car was
bound to be a crucial invention).
j) Utilización de oraciones adverbiales reducidas con participios simples y
compuestos (Before registering for the course…; Having had a similar experience
earlier, he knew exactly how to act).
k) Pasivas en estilo indirecto (The president is reported to have signed the law…;
Multiple genes are thought to play a role in this illness).
l) Estructuras pasivas + in nitivo/gerundio (they like being informed/they want to
be informed).
m) Reporting verbs seguidos de that/ (object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + gerund/ +
formas perfectas (He admitted having seen).
n) Utilización de whatever, wherever, whoever, however: Whatever the reason
translators do it, it must be a good thing/ However hard it may be to work for
nothing, at least she feels satis ed.
o) Verbos modales y semimodales.
p) Oraciones nales, causales y consecutivas.
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Léxico
a) Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés
personal y público, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos
del currículum.
b) Desarrollo de la habilidad de expresar matices de signi cado, así como de
percibir las connotaciones de ciertos términos o expresiones.
c) Utilización del metalenguaje necesario para poder expresar las variaciones de
signi cado, fuerza, expresividad, etc. de los textos.
d) Utilización del metalenguaje necesario para analizar e interpretar textos tanto
literarios como no literarios.
e) Reconocimiento y utilización de collocations.
f) Uso de una variedad de conectores (in spite of the fact that; despite; eventually;
interestingly; unless; so as; in order not to; however; on condition that…).
g) Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el
Academic Word List, tales como achieve; acquire; a ect; alternative; approach;
appropriate; area; aspects; assess; assume; categories; chapter; circumstance;
complex; component; conclusion; consequences; consist; constitute; criteria;
cultural; derive; design; distribute; distinction; deduce; elements; estimate;
evaluation; factor, features; nal; focus; function, illustrate; impact; indicate;
instance; involve; items; journal; minor; obtained; perceived; positive; potential;
previous; primary; proceed; region; relevant; require; resources; respond;
restricted; role; section; select; sought; specify; strategies; survey; text;
traditional; transfer; vary.
h) Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el
Academic Word List, tales como consent, considerable, constant, constrain,
core, correspond; demonstrate; ensure; exclude; framework; imply; initial; justify;
layer; link; locate; outcome; physical; proportion; react; rely; scheme; shift;
su cient; task; technique; valid.
Fonética
a) Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.
b) Pronunciación correcta de los sonidos del inglés.
c) Reconocimiento de símbolos fonéticos.
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Distribución de contenidos por trimestres
Primera
evaluación
(Unidades
1, 2 y 3)

Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática

Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales

Verbo have: uso como verbo principal o auxiliar y en otras construcciones (idioms).

Conectores y su uso en textos complejos.
El pasado: acontecimiento habituales e incidents específicos.
Los pronombres.
Expresiones y usos del verbo get.

Adverbios y expresiones adverbiales.
Bloque c): Léxico

Family
Jobs
Formación de palabras: nombres abstractos.
Con ict and warfare.

Hablar sobre la historia.
Bloque d): Pronunciación

Bloque d): Pronunciación
Vocales y consonantes. Fonología en el diccionario.
El ritmo del inglés.
La acentuación en los diptongos.
La entonación y el cambio de signi cado.
Segunda
evaluación
(Unidades
4, 5 y 6)

Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática

Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales

Inversión en la oración para dar énfasis.
Verbos modales: especulación y deducción.
El pasado irreal.
Verbo + objeto + infinitive o gerundio.
Las oraciones condicionales.
Bloque c): Léxico

Books and films.
Sounds and the human voice.
Expresiones con “time”.
Money.
Adjetivos compuestos.
Phones and technology.
Bloque d): Pronunciación

Pronunciación de formas débiles y de la vocal débil schwa /ə/
Consonant clusters.
Foreign words.
Consonantes mudas.
/æ/ y /Ʌ/
Tercera
evaluación
(Unidades
7, 8 y 9)

Bloque a): Funciones del lenguaje y gramática

Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Bloque b): Elementos gramaticales

Modales de permiso, obligación y necesidad.
Verbos de sentido y percepción.
Gerundios e infinitivos.
El future.
Oraciones de relativo.
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Bloque c): Léxico

La formación de palabras: los prefijos.
Art and colour.
Health and medicine. Símiles.
Travel and tourism.
Animal matters.
Preparing food.
Bloque d): Pronunciación

Homófonos.
Verbos auxiliares.
Palabras con sílabas mudas.

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entender la interacción relacionada con las
actividades de aula (instrucciones,
preguntas, comentarios, etc.) tanto por parte
de los docentes como de los compañeros y
compañeras en situaciones de trabajo en
parejas y grupos.
Identi car las ideas principales y la
información detallada en una variedad de
textos que pueden ser extensos y de cierta
complejidad lingüística incluso cuando no
estén bien estructurados, y el signi cado no
sea explícito.
Comprender la intención del hablante y sus
sentimientos en textos literarios y no
literarios, incluso cuando éstos no se hagan
explícitos.
Conocer y saber aplicar las estrategias
apropiadas para las diferentes tareas:
comprender el signi cado general, extraer
información especí ca, valorar aspectos
estilísticos, de sonoridad, etc. del texto.
Seguir las conversaciones o los debates,
también aquellos en los que intervienen
varios interlocutores de manera poco
ordenada, los que se producen a gran
velocidad o en los que la variedad del inglés
no siempre es estándar, lo su cientemente
bien como para poder intervenir en ellos de
manera espontánea.
Extraer la información relevante a una
situación comunicativa incluso cuando la
calidad de la grabación sea de ciente, la
velocidad sea alta, o la variedad lingüística
no se corresponda con la variedad estándar.
Aplicar destrezas académicas que permitan
analizar y/o interpretar el texto escuchado,
evaluar su calidad en términos de
objetividad o abilidad, y evaluar la fuerza de
una argumentación o la utilidad del soporte
audiovisual, así como identi car los patrones
culturales que lo subyacen.
Comprender el signi cado de una gran
variedad de expresiones idiomáticas, y
valorar las diferencias de signi cado cuando
se varía el léxico o el estilo utilizado.
Identi car y comprender elementos del
humor como dobles sentidos y juegos de
palabras.
Discriminar patrones sonoros que
acompañan y refuerzan el mensaje del texto
y su intención comunicativa (acentuación de
palabras, ritmo, etc.).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Entiende lo que se le dice en todas las
interacciones y gestiones cotidianas del
aula.
Identi ca las ideas principales y
secundarias, así como las que no se
hacen explícitas, en una conversación,
discurso o un debate formal o informal de
cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su
presencia, o de la que visualiza o escucha
una grabación, y que presenta un cierto
nivel de complejidad lingüística.
Comprende las ideas principales y los
detalles relevantes en textos en los que la
presencia de vocabulario desconocido, la
de ciente calidad de la grabación o la
presencia de ruidos de fondo di cultan la
comprensión.
Comprende, en una conversación
informal, debate, presentación o discurso,
en los que participa o de los que visualiza
o escucha una grabación, explicaciones o
justi caciones de puntos de vista y
opiniones sobre diversos asuntos de
interés personal, temas de actualidad o
más abstractos.
Comprende las ideas principales y
secundarias de documentales, programas
de TV y películas, aunque la variedad
lingüística no sea estándar.
Identi ca el punto de vista, los
sentimientos y la intención del hablante
en textos académicos de cierta
complejidad, aunque no se expresen
abiertamente, y reconoce los elementos
culturales subyacentes.
Evalúa la calidad de una presentación,
reportaje o documental atendiendo a
criterios como la objetividad de la
presentación, la calidad de la
argumentación, la calidad de las fuentes
utilizadas, etc.
Identi ca aspectos relativos a la elección
de recursos léxicos sintácticos y
discursivos del hablante y los relaciona
con la intención comunicativa del texto, la
audiencia a la que va dirigida y su
modalidad.

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae
información especí ca de conferencias,
discursos o noticias sobre temas concretos y
con cierta abstracción.
CL1.2. Comprende los mensajes principales de
la comunicación interpersonal sobre temas de
uso cotidiano, de interés general y temas
abstractos.
CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la
idea global o inferir signi cados no explícitos en
un texto oral.
CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y
las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para buscar
información.
CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la ampliación
de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las
lenguas que conoce para superar las
di cultades que surgen habitualmente en la
comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.SC1. Utiliza de
forma consciente en contextos de
comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera para comprender las
producciones ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce superar las di cultades
que surgen habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
SC1. Utiliza de forma consciente en contextos
de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera para comprender las
producciones ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce superar las di cultades
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participar de manera espontánea y
natural en interacciones no preparadas de
antemano sobre temas cotidianos, o más
especí cos pertenecientes al ámbito
académico, que pueden incluir los juegos
de palabras y los dobles sentidos.
Construir una variedad de textos orales
con claridad, bien estructurados y
adaptados al modo de transmisión, al
interlocutor y a la función comunicativa
del mismo (informar, interpretar, analizar,
persuadir, etc.), sobre temas generales,
más abstractos o pertenecientes al
ámbito académico.
Construir presentaciones, discursos o
reportajes apoyados por recursos
audiovisuales, preparados de antemano,
en trabajo individual o colaborativo, en los
que se sintetice información recogida de
diferentes fuentes, que pueden estar en
diferentes idiomas, se estructure un
argumento claro y se cite de manera
apropiada, pudiendo desviarse del guion
para responder a las preguntas de la
audiencia.
Expresar opiniones, puntos de vista,
análisis o interpretaciones tanto de
manera explícita como implícita,
estructurando la intervención con
claridad, y utilizando ejemplos, ideas
secundarias, evidencias de diferentes
fuentes (datos, textos, etc.) para dar
fuerza a la argumentación / análisis /
interpretación.
Producir lenguaje hablado adaptando el
léxico, las estructuras sintácticas y los
elementos discursivos a la nalidad
comunicativa y a la audiencia, siendo
capaz de variar la formalidad, la
asertividad, etc. en función de la reacción
del interlocutor.
Utilizar una variedad de recursos
estilísticos (ironía, exageración,
personi cación) y humorísticos (juegos de
palabras, dobles sentidos) que pueden
tener referencias culturales, con la
nalidad de añadir expresividad al texto.
Utilizar una variedad amplia de recursos
léxicos apropiados al lenguaje hablado en
sus diferentes registros.
Producir patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación utilizando la
entonación y la acentuación para
comunicar signi cados sutiles o que
requieren inferencia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo
visual (p. ej. PowerPoint, video), en los
que se sintetice de forma efectiva
información obtenida de diversas fuentes,
que pueden estar en diferentes idiomas.
Produce argumentaciones y comentarios
críticos bien estructurados, utilizando los
conectores adecuados, así como datos,
grá cos e ilustraciones para dar fuerza a
las argumentaciones.
Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
información y expresa y justi ca
opiniones y puntos de vista; describe de
forma coherente situaciones y hechos;
propone soluciones, genera hipótesis, y
expresa y justi ca análisis e
interpretaciones de textos.
Inicia intercambios y contribuye a ellos
con facilidad, siendo capaz de reformular
sus intervenciones. Utiliza frases hechas y
muletillas para ganar tiempo en una
situación real de comunicación.
Adapta su registro a la situación
comunicativa y a la audiencia,
consiguiendo sus objetivos comunicativos
mediante recursos como la ironía, la
exageración, etc.
Su pronunciación, ritmo, acentuación y
entonación son adecuadas, y muestra
capacidad de utilizar la acentuación, el
ritmo y la entonación para añadir
expresividad a la comunicación.
Utiliza una variedad de léxico, estructuras
y colocaciones, en ocasiones complejas,
con corrección. Los pocos errores que
hay no inter eren en la conversación.
Utiliza los recursos TIC para producir
presentaciones orales en diferentes
formatos en las que el elemento visual
contribuye claramente a construir un
mensaje claro y convincente.

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia
y cohesión al discurso oral.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
CL2.4. Busca en su entorno y encuentra
medios que le ayuden a expresarse.
CL2.5. De ende oralmente posturas de
pensamiento mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones
ajenas.
CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con
hablantes de la lengua estudiada.
CL3.2. Participa en conversaciones con cierto
grado de uidez, naturalidad y precisión, sobre
temas variados.
CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y
las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para buscar
información.
CD2. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
producir textos a partir de modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para, enviar
y recibir mensajes de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la ampliación
de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las
lenguas que conoce para superar las
di cultades que surgen habitualmente en la
comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en contextos
de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera para comprender las
producciones ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce superar las di cultades
que surgen habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n general y
detallada en una variedad de textos, tanto
en formato impreso como en soporte
digital, breves y extensos, escritos en un
estilo literario o no literario, que traten de
asuntos cotidianos, m s abstractos o del
mbito acad mico, y que se caractericen
por una complejidad desde el punto de
vista ling stico.
Conocer y saber aplicar las estrategias
apropiadas para las diferentes tareas:
comprender el signi cado general, extraer
informaci n espec ca, valorar aspectos
estil sticos, etc. del texto.
Comprender e interpretar los mensajes
impl citos en un texto, especialmente
period stico o publicitario, as como los
dobles sentidos o juegos de palabras.
Aplicar destrezas acad micas que
permitan analizar y/o interpretar el papel
de los elementos ccionales en los textos
literarios e identi car las normas
culturales subyacentes.
Aplicar destrezas acad micas de an lisis
e interpretaci n que permitan identi car y
comprender los mensajes impl citos de un
texto, evaluar su calidad en t rminos de
objetividad o abilidad, reconocer cu ndo
un autor utiliza las ideas de otro, o
identi car las normas culturales
subyacentes.
Describir las caracter sticas de un texto
literario o no literario en t rminos de su
intenci n comunicativa, los recursos
estil sticos utilizados, los elementos
discursivos, etc. utilizando para ello el
metalenguaje necesario.
Evaluar de manera cr tica la calidad de un
texto en funci n de elementos de
contenido (fuerza de la argumentaci n,
objetividad, calidad de las fuentes) y
ling stico-discursivos (adaptaci n a la
audiencia, utilizaci n de recursos
ling stico-discursivos apropiados a la
intenci n comunicativa, organizaci n de
las ideas).
Reconocer los elementos culturales
subyacentes en textos literarios y no
literarios.
Comprender el signi cado de una gran
variedad de expresiones idiom ticas, y
valorar las diferencias en el efecto del
texto cuando se var a el l xico o el estilo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Identi ca las ideas principales y
secundarias, así como las que no se
hacen explícitas, en una gran variedad de
textos escritos en diversos soportes
(papel o digital), y que pueden tener un
elevado nivel de complejidad lingüística
sobre temas de actualidad o del ámbito
académico.
Identi ca la función comunicativa de un
texto y la audiencia a la que está dirigido,
y basa su valoración en elementos del
propio texto.
Identi ca el punto de vista, los
sentimientos y la intención del hablante
en textos académicos complejos, y
reconoce los elementos culturales
subyacentes.
Analiza e interpreta los textos que lee, y
distingue entre estas dos tareas con
claridad.
Describe los textos literarios y no literarios
que lee, atendiendo a su función
comunicativa, su estructura, la elección
de recursos lingüístico-discursivos, etc.,
utilizando para ello el metalenguaje
apropiado.
Evalúa la calidad de un texto informativo,
de análisis o de interpretación atendiendo
a criterios como la objetividad de la
presentación, la calidad de la
argumentación, la calidad de las fuentes
utilizadas, etc.
Distingue entre el signi cado textual y el
alegórico en un texto literario.
Cita evidencias apropiadas para sustentar
sus interpretaciones y/o análisis de los
textos.

CL4.1. In ere signi cados a partir del
contexto.
CL4.2. In ere conocimientos lingüísticos y
léxicos a través de la lectura.
CL.4.3. Extrae conclusiones informativas
y formativas a raíz de la lectura de textos.
CL4.4. Lee de forma autónoma textos
extensos y diversos relacionados con sus
intereses académicos, personales y
profesionales futuros.
CL4.5. Valora la lectura como fuente de
placer.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para buscar información.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce para superar
las di cultades que surgen habitualmente
en la comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE2. Utiliza estrategias de
comunicación de las lenguas que conoce
superar las di cultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
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á

fi

ó
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ó

ó
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í

í
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos bien estructurados de
diferentes géneros textuales, con
diferentes propósitos comunicativos y
efectos y para lectores diferentes,
combinando diferentes sub-géneros
cuando la función comunicativa así lo
requiera.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos adquiridos
mediante la investigación y búsqueda de
fuentes ables, que pueden estar escritas
en diferentes idiomas, integrando las citas
de manera e caz en el texto, y
proporcionando la información
bibliográ ca pertinente siguiendo las
convenciones establecidas.
Manipular un texto para modi carlo
alterando su propósito comunicativo o su
efecto, o mejorando la redacción para
darle más fuerza a la argumentación
presentada, ordenando las ideas, etc.
Escribir textos atractivos mediante la
utilización de una variedad de estructuras
sintácticas elementos léxicos y recursos
estilísticos (exageración, ironía, etc.), así
como mediante la expresión de matices
de signi cado.
Utilizar correctamente, sin errores que
llamen la atención, un amplio repertorio
de estructuras morfosintácticas, patrones
discursivos y elementos de coherencia y
cohesión, mostrando capacidad también
de escribir en un registro académico.
Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos, a
temas de actualidad y al análisis y la
crítica literaria, así como un repertorio
amplio de expresiones idiomáticas de uso
frecuente.
Ajustarse con consistencia a los patrones
ortográ cos, de puntuación y de formato;
saber manejar programas de
procesamiento de textos para corregir los
errores ortográ cos de los textos que se
producen en formato electrónico, y
adaptarse a las convenciones de escritura
de los diferentes tipos de texto (p. ej.
comentario vs. análisis literario).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Redacta una variedad de textos
adaptándolos a los requerimientos
propios de la función comunicativa,
audiencia, registro, estilo y modo (en
papel, digital, combinando elementos
visuales) de los mismos.
Expresa y describe un análisis o una
interpretación con detalle, y construye
argumentaciones de forma efectiva y
lógica, utilizando evidencias y datos para
dar fuerza a la línea argumental, y citando
sus fuentes correctamente.
Elabora las ideas principales de un texto
mediante ejemplos y explicaciones,
utilizando de esta manera diferentes
niveles de abstracción y concreción en la
expresión de ideas en diferentes partes
del texto.
Estructura los textos que escribe en
párrafos, creando una conexión lógica
entre los mismos y aplicando un principio
organizativo claro. Redacta una
introducción y conclusión efectivas.
Sintetiza de manera efectiva la
información leída en un número de textos
sobre un mismo tema, aunque el idioma
en el que estuvieran escritos no fuera el
inglés.
Utiliza un metalenguaje apropiado para
describir los textos literarios y no literarios
que lee, atendiendo a su función
comunicativa, su estructura, la elección
de recursos lingüístico-discursivos, los
elementos culturales presentes, etc.
Manipula los elementos textuales para
expresar un mismo contenido a través de
un texto diferente en cuanto a su
intención comunicativa, audiencia,
registro, estilo y modo.
Es capaz de corregir la mayoría de errores
ortográ cos o problemas de estructura y
secuenciación lógica, así como de
coherencia y cohesión.
Mantiene el interés del lector utilizando
títulos interesantes, así como una
variedad de estructuras gramaticales, de
vocabulario, expresiones idiomáticas,
recursos estilísticos (exageración, ironía,
dobles sentidos, juegos de palabras, etc.)
y colocaciones, utilizadas con corrección,
en una variedad de textos sobre temas
conocidos o de actualidad.
La ortografía y el uso de signos de
puntuación son generalmente correctos.

CL5.1. De ende por escrito posturas de
pensamiento que tiendan a evitar
discriminaciones culturales, raciales,
religiosas o de cualquier otro tipo.
CL5.2. Redacta con estructura lógica y
los elementos necesarios de cohesión y
coherencia para hacerse comprender.
CL5.3. Redacta textos de cierta
complejidad sobre temas personales,
actuales y de interés académico con
razonable corrección gramatical y léxico
apropiado al contexto.
CL5.4. Compone textos utilizando
estrategias como la plani cación,
textualización, revisión y versión nal.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD2. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para producir textos a partir de
modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce para superar
las di cultades que surgen habitualmente
en la comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SIEE2. Utiliza estrategias de
comunicación de las lenguas que conoce
superar las di cultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
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Contribución del Inglés Avanzado a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística de manera directa, de la misma forma que lo hace la
primera lengua. La aportación del currículo de Inglés Avanzado a esta competencia es
primordial porque permite desarrollar en mayor grado las habilidades de escuchar y
hablar, de ahí la insistencia de este documento en seguir prescribiendo que el tiempo
de instrucción en el aula se desarrolle íntegramente en inglés. El estudio de este
currículo perfecciona la competencia comunicativa al desarrollar la capacidad para
expresarse oralmente y por escrito, adecuándose a diferentes registros que vienen
de nidos por un determinado contexto.
Al ser el lenguaje la herramienta esencial para la transmisión del pensamiento, la
asignatura de Inglés Avanzado repercute de manera directa en el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender, porque consolida la capacidad lingüística del
alumno para interpretar o representar la realidad, y así adquirir conocimientos, formular
hipótesis y 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 re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno pueda identi car cómo aprender mejor y qué estrategias utilizar
(memoria, plani cación, comprensión, atención, motivación, etc.). Esa es la razón de la
inclusión de un apartado especí co de re exión sobre el propio aprendizaje, que debe
alcanzar una mayor sistematización para que los alumnos puedan continuar
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
La asignatura de Inglés Avanzado es instrumental en el desarrollo de las competencias
sociales y cívica porque sirve a los hablantes para relacionarse socialmente. Además,
a través de la comunicación, se transmiten elementos culturales propios de los países
de habla inglesa, a la vez que ayuda a erradicar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios que van asociados a los hablantes de una lengua
determinada. Por medio de textos literarios, y utilizando los conocimientos de las
convenciones de los géneros, los temas y motivos de la tradición literaria, el presente
currículo refuerza los objetivos de esta competencia. Asimismo, en la modalidad de
Inglés avanzado predomina el trabajo en grupo como manera de aprender a participar,
a expresar las ideas propias y a escuchar a los demás, lo que en de nitiva favorece el
aprendizaje.
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La competencia digital, instrumento fundamental para la consecución de los objetivos
de este currículo, se desarrolla a su vez en todas las demás competencias. Aparte de
para establecer comunicación en tiempo real con otros hablantes de lengua inglesa de
modo virtual, y para crear contextos reales y funcionales de comunicación con el
objeto de acceder de manera instantánea a una información en permanente cambio,
en la modalidad de Inglés avanzado las tecnologías de la información y la
comunicación sirven para proporcionar al alumno la posibilidad de acercarse a una
amplia gama de recursos de naturaleza literaria que habitualmente no están a su
disposición, de manejar dicha información y, en de nitiva, de aprender de una manera
más e caz.
La inclusión de textos literarios en este currículo tiene como nalidad reforzar
especialmente la aproximación a una diversidad de manifestaciones culturales propias
de países de habla inglesa, con lo que se contribuye a adquirir una mayor conciencia y
expresiones y culturales.
El estudio de la modalidad de Inglés Avanzado contribuye al desarrollo del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, fomentando el trabajo participativo en el aula y las
habilidades sociales de colaboración. Además, gracias al uso de múltiples recursos de
diversa procedencia, los alumnos desarrollan también un mayor sentido crítico cuya
consecuencia será estar en mejor disposición de tomar iniciativas y decisiones a la
hora de plani car y de organizar su trabajo, siendo así más partícipes de su propio
aprendizaje.
Los materiales que abordan cuestiones relacionadas con la naturaleza, la ciencia y la
tecnología en el aula de inglés así como el conocimiento de los conceptos, principios y
métodos cientí cos fundamentales ayudarán a desarrollar la competencia matemática
(pensamiento crítico) y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
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Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés Avanzado

60 %

Pruebas objetivas

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

Escenario III (con namiento)

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.
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Expresión oral

15 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

40 %
Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Los alumnos que cursan la asignatura de Inglés Avanzado en Bachillerato acreditan un
nivel alto de inglés (B2) y cuentan con mucha experiencia práctica de utilización de la
lengua inglesa como medio de comunicación y herramienta de aprendizaje. Han
utilizado la lengua inglesa con nes comunicativos diversos, en distintos registros y
modalidades de la comunicación (oral, escrita, digital, visual, audiovisual) y han leído
textos literarios y no literarios extensos y se han familiarizado con los elementos
básicos del análisis literario. Aunque son capaces de expresarse con uidez en la
lengua inglesa (única lengua de comunicación en el aula), deben ampliar su repertorio
expresivo, de manera que su comunicación sea más diferenciada y so sticada y sepan
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entender y expresar sus ideas de manera sutil y apropiada a las características del
acto comunicativo. En este sentido la labor del auxiliar de conversación es
imprescindible para generar y reforzar situaciones reales de comunicación.
Es también importante que los estudiantes aprendan, reconozcan y utilicen las
referencias culturales de los adultos nativos de países de habla inglesa, de manera que
no solamente puedan entender las referencias culturales explícitas de un texto, una
película, etc., sino que también puedan reconocer las normas culturales subyacentes a
un texto (asociaciones de ideas, uso de la atenuación, etc.). Este trabajo se realizará
siempre en el contexto del análisis de productos culturales, y no como un aprendizaje
estructurado de contenidos cultuales, evitando de esta manera caer en descripciones
estereotipadas de las diferentes culturas. Igualmente, en este contexto es importante
fomentar la comparación con la propia cultura y las normas culturales subyacentes,
contribuyendo así a una mayor conciencia intercultural. En este contexto es
imprescindible nuevamente el trabajo estrecho con el auxiliar de conversación y
también puede resultar fructífera la colaboración con los docentes de asignaturas tales
como Filosofía o Historia del Mundo Contemporáneo.
Una vez alcanzado un nivel avanzado en una lengua inglesa, los estudiantes también
desarrollarán la habilidad de utilizar sus repertorios lingüísticos (L1, L2, L3...) con
mayor exibilidad, desarrollando así sus capacidades para la mediación lingüística,
reforzando de esta manera la relación entre las diferentes lenguas habladas,
permitiendo transferencias entre ellas y aumentando su conciencia metalingüística. En
este contexto, resulta de especial importancia la colaboración con los docentes de las
asignaturas Lengua Castellana y Literatura I y Segunda Lengua Extranjera I.
La mediación lingüística, destreza incluida en la nueva versión del MCER abarca
diferentes ámbitos de la comunicación, de los que en este currículo se recogen los
siguientes:
La capacidad de identi car y explicar referencias culturales que pueden ser
desconocidas para el lector o interlocutor.
La capacidad de relatar en inglés lo leído / escuchado en otra lengua diferente.
La capacidad de modi car las características de un determinado texto para adaptarlas
a una intención comunicativa, audiencia o modalidad nuevas.
La capacidad de mediar entre personas en una situación de trabajo en grupo,
escuchando con atención, pidiendo aclaración, animando a todos a participar o
formulando objetivos claros.
Uno de los objetivos de la asignatura en este curso es fomentar las habilidades
académicas del análisis y la interpretación de todo tipo de productos culturales, tanto
de cción como de no cción, insistiendo en la diferencia entre un proceso y otro. En
el contexto actual se hará hincapié en la distinción entre fact y opinion reforzando las
destrezas académicas y lingüísticas precisas para distinguir entre ambas.
En el primer curso de Bachillerato se introducirá la noción de intención comunicativa
de un texto, trabajando para ello con al menos un ejemplo de texto para cada

fi

fi

fi

fl

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 398 de 438

intención comunicativa. Dichos textos e intenciones comunicativas se presentan
agrupados en el siguiente cuadro:
Type of text & communicative intention

Examples of text types

Informative: writing to explain or inform
Interpretive: interpret personalities, events, ideas,
representations or concepts

Report, factual description, objective documentary,
CV
Report, subjective documentary, press release,
autobiography, biography, blog

Imaginative: entertain

Tales, stories, poems, novels, lms

Analytical: identify, examine and draw conclusions
about elements or components that make up
another text

Commentaries, essays in criticism, re ective or
discursive responses, reviews

Persuasive: put forward a point of view, persuade

Advertising, debates, arguments, discussion,
speeches, opinion articles, motivation letter

El trabajo organizado en torno a estos tipos de texto invitará a los estudiantes a
manipular los textos, a experimentar y valorar su potencial comunicativo y a descubrir
las estrategias del autor que consiguen realizar esta expresividad mediante distintas
clases de tareas encaminadas a descubrir el potencial expresivo de la lengua
extranjera, evitando las actividades académicas repetitivas. Los alumnos serán los
protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase, empleando siempre el
inglés como lengua de comunicación en el aula.
En la situación actual provocada por la COVID19 será preciso hacer ciertos cambios
en la secuenciación de contenidos y modi car las formas de organización habituales
teniendo en cuenta los escenarios previstos por la administración educativa y el propio
centro. No obstante, la metodología seguirá siendo comunicativa y dará un papel
activo a los alumnos en su propio aprendizaje. Los alumnos mantendrán un portafolio
digital de aprendizaje a través de las herramientas disponibles en Educamadrid en el
que conservar y mantener todas las tareas y trabajos realizados durante el curso.
Dicho portafolio será fundamental en los escenarios 2 y 3 para la cali cación de las
pruebas de expresión oral y trabajos escritos de nuestros alumnos, así como para
promover su responsabilidad y su compromiso sobre su propio aprendizaje y
ayudarles así a nuestros alumnos a madurar y a utilizar estrategias que les ayuden a
enfrentar los diferentes escenarios que se nos puedan presentar durante el curso.
En cuanto a los cambios en la secuenciación de los contenidos, creemos necesario
comenzar repasando funciones comunicativas y elementos gramaticales que les
permitan a nuestros alumnos ponerse al día tras su ausencia del aula durante varios
meses. Somos conscientes de que ciertos contenidos no fueron cubiertos durante el
curso pasado, y así está recogido en esta programación; por esta razón recibirán
atención especial durante este curso. Sin embargo, debido al carácter especial de
nuestra asignatura no consideramos adecuado pedagógicamente comenzar las
secuencias didácticas con dichos contenidos. Hay que recalcar nuevamente que
todos se verán a lo largo del curso con la necesaria profundidad y detalle.
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Como regla general el trabajo en parejas y grupos se realizará de forma online
minimizando así los riesgos sanitarios. Entendemos el error como parte del proceso de
aprendizaje e intentaremos fomentar en los alumnos una actitud positiva para
superarlo. Para ello, los alumnos trabajarán con herramientas de auto-evaluación y
corrección y guías de cali cación que les permita trabajar y mejorar sus producciones
orales y escritas, ayudándolos además a desarrollar la competencia de aprender a
aprender.
El libro de texto que utilizaremos este curso es English File C1.1. (Fourth Edition) de la
editorial Oxford. El libro incluye el libro del alumno y el de ejercicios en el mismo
volumen.
Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener.
Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Al tratarse de Enseñanza Secundaria no Obligatoria no se plantea la posibilidad de
elaborar ningún tipo de adaptación curricular signi cativa excepto las metodológicas
en función de la información facilitada por el departamento de Orientación así lo
indicara.
Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Cada profesor con alumnos con la materia de Inglés Avanzado pendiente en su grupo
les proporcionará material para que trabajen y les solucionará las posibles dudas que
les puedan surgir, aconsejándoles la mejor forma de prepararse la asignatura.
Con carácter general, se considerará que un alumno ha superado la asignatura
pendiente del curso anterior si aprueba la segunda evaluación del curso actual.
En caso de tener pendiente la asignatura de más de un curso, la asignatura de nivel
más bajo quedará recuperada si el alumno aprueba la primera evaluación del curso
actual en el que está matriculado.
En caso de no superar la asignatura pendiente por el procedimiento descrito
anteriormente se le convocará a una prueba nal de los contenidos correspondientes
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Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Esta prueba deberá valorar si el alumno ha alcanzado los
objetivos recogidos en la programación por lo que en ella se incluirán obligatoriamente
contenidos gramaticales, vocabulario, comprensión oral, comprensión lectora y
expresión escrita. En función del tiempo asignado para la prueba se podría incluir la
evaluación de la expresión oral.
En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
Pese a no haberse realizado en los cursos anteriores, consideramos muy interesante la
actividad de Spelling Bee / Madrid Sur Bilingual Day, en la que participaban alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO de Inglés e Inglés Avanzado. Por ese motivo trataremos de
volver a llevarla a cabo con los otros nueve institutos participantes aunque sea
complicado en las circunstancias actuales.
La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Se estudiará la posibilidad de algún tipo de intercambio epistolar o de comunicaciones
orales y/o visuales con alumnos y profesores de algún país de habla inglesa y/o de la
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al curso que tendrá lugar en las fechas propuestas por el centro. Los alumnos con más
de un nivel de la asignatura pendiente en la ESO se examinarán sólo del nivel superior
tanto en mayo como en junio, y aprobarán el inferior si obtienen un mínimo del 30% de
aciertos en dicha prueba.
En el caso de que el alumno suspendiera las dos primeras evaluaciones y la prueba
nal pero aprobara el curso conforme a los criterios de evaluación recogidos en la
programación, dicho alumno recuperará la materia pendiente. Lo mismo ocurrirá en la
evaluación extraordinaria.
No obstante, este curso no hay matriculado ningún alumno con la materia de Inglés
Avanzado pendiente del curso anterior.

Unión Europea que pudiera permitir a nuestros alumnos la mejora de sus
competencias lingüísticas, técnicas, creativas y cívicas.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase, tal y como se indica en los principios
metodológicos de la Orden 2876/2018 de la Consejería de Educación e Investigación
relativa al currículo de Inglés Avanzado en ESO y Bachillerato.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de
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conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
n cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
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Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 406 de 438

Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Tema transversal del centro
Este año el tema elegido ha sido Revoluciones. Además, de las indicaciones generales
recogidas en los acuerdos pedagógicos del departamento, se usarán las unidades del
libro de texto para abordar algunas de las revoluciones ocurridas, por ejemplo, en la
relativa al transporte (unidad 3), con respecto a los hábitos alimentarios (unidad 6), al
arte (unidad 7), o a la tecnología (unidad 9).
También se abordará el tema en relación con los movimientos en defensa de los
derechos civiles (Martin Luther King Jr’s Day) o con la cada vez mayor presencia de la
mujer en la ciencia (11 de febrero)
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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Inglés Avanzado de 2º de Bachillerato
Marco general para 2021-22
Profesorado que la imparte:

D. Jaime García

Hay que reseñar que los alumnos matriculados en nuestro centro en el año 2019-2020
y que están matriculados en él a día de la fecha realizarán voluntariamente el próximo
noviembre el examen externo de competencia en inglés que les habría correspondido
realizar ese curso escolar. Los resultados en dichos exámenes (B2 y C1 - un alumno-)
serán analizados en la memoria nal del departamento.
El currículo de Inglés Avanzado para Bachillerato se estructura en torno a cinco ejes:
- las habilidades lingüísticas, con los textos orales y escritos como eje organizador
del currículo,
- los elementos constitutivos del sistema lingüístico, haciendo hincapié en la
manipulación del lenguaje con nes expresivos,
- la cultura de los países de habla inglesa a través del cine, el arte y la literatura,
tanto canónica como popular,
- la lengua como herramienta de mediación cultural, conceptual, textual e
interpersonal, y
- las destrezas académicas especialmente en el ámbito de la literatura, la cultura y
la interpretación y el análisis crítico de textos orales y escritos.
Contenidos
Bloque 1 Comprensión de textos orales
Contenidos especí cos
a) Comprensión de la interacción relacionada con las actividades de aula,
especialmente durante el trabajo en parejas y grupos, así como en la interacción
con el docente, y las presentaciones y los debates.
b) Anticipación del contenido en todo tipo de textos hablados, y activación de las
estrategias de comprensión adecuadas a cada tarea y tipo de texto.
c) Comprensión general de una variedad de textos orales que pueden ser
extensos.
d) Comprensión del humor y juegos de palabras.
e) Capacidad de seguir una conversación espontánea, rápida y coloquial, lo
su cientemente bien como para poder intervenir en ella.
f) Comprensión de información general y especí ca en presentaciones,
conversaciones y debates complejos desde el punto de vista lingüístico.
g) Identi cación de errores de argumentación en debates y en presentaciones tanto
preparadas como improvisadas.
h) Evaluación de la objetividad en la presentación de ideas, descripción de hechos,
etc.
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i)
j)

k)

l)

m)

n)
o)

Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta.
Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en debates y
en presentaciones complejas desde el punto de vista lingüístico, incluso si el
tema es poco conocido pero las ideas están bien estructuradas.
Identi cación de la intención del hablante y sus sentimientos a partir de
parámetros lingüísticos (elección de léxico y estructuras sintácticas),
paralingüísticos (ritmo, acentuación y lenguaje corporal) y estilísticos (analogía,
metáfora).
Capacidad de evaluar la calidad de una presentación teniendo en cuenta la
adecuación a la función y a la audiencia, la calidad del soporte visual y las
fuentes utilizadas, así como la organización de las ideas, le relación lógica
establecida entre ellas, etc.
Capacidad de evaluar la dimensión estética de un texto oral atendiendo a
aspectos estilísticos, de sonoridad, la elección del léxico, etc., así como
reconocer el efecto de la manipulación de estos aspectos.
Conocimiento y aplicación de referencias sociales y culturales a la comprensión
de un texto.
Capacidad de reconstruir el mensaje del texto a pesar de la presencia de
vocabulario desconocido, o de la calidad de ciente de la grabación, presencia
de ruidos de fondo, etc.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos especí cos
a) Participación en la interacción cotidiana en el aula, especialmente en el trabajo
en parejas y grupos, así como en la interacción con el docente.
b) Participación en debates: presentar opiniones propias con precisión, rebatir las
opiniones de los demás, pedir aclaración, hacer preguntas, etc.
c) Producción de presentaciones detalladas, con una estructura clara y preparadas
de antemano, sobre temas o cuestiones de su interés en diferentes formatos
(reportaje, discursos, presentaciones) adaptados a la intención comunicativa, la
audiencia y la modalidad (audio, video, etc.).
d) Capacidad de estructurar una presentación o intervención en un debate de
manera coherente y convincente, distinguiendo entre ideas principales y
secundarias, utilizando ejemplos y elementos estilísticos (ironía, exageración,
personi cación, pregunta retórica, etc.) para dar fuerza a los puntos de vista y
argumentos utilizados.
e) Capacidad de desviarse del guion preparado en debates y presentaciones para
responder a intervenciones de otros participantes o a peticiones de aclaración
utilizando muletillas o frases hechas para ganar tiempo si fuera necesario.
f) Capacidad de iniciar y participar en conversaciones o debates en grupo, incluso
a velocidad alta o en lenguaje coloquial y cuando la conversación ya esté en
marcha.
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g) Capacidad para contribuir al éxito del trabajo en grupo mediante preguntas,
formulación de objetivos, invitaciones a otros miembros a contribuir o
construyendo los argumentos propios sobre las intervenciones de otros
miembros del grupo.
h) Capacidad de responder a preguntas incluso sobre temas abstractos y
peticiones de aclaración o repetición, así como de corregir errores si estos han
llevado a confusión.
i) Utilización efectiva de conectores típicos del lenguaje hablado para identi car la
relación entre ideas.
j) Capacidad de describir y explicar un grá co o una ilustración utilizando recursos
lingüísticos complejos y terminando con una conclusión.
k) Capacidad de expresar ideas concretas y abstractas, hacer propuestas, generar
hipótesis, etc.
l) Capacidad de utilizar sinónimos, aproximaciones y paráfrasis en situaciones en
las que no conoce un determinado término sin que se note en la conversación.
m) Capacidad de variar el nivel de asertividad, formalidad, etc. en una
conversación, debate, presentación o discurso.
n) Capacidad de expresar actitudes y puntos de vista de manera indirecta.
o) Capacidad de recabar y seleccionar información pertinente de diferentes
fuentes, así como de sintetizarla para una presentación, incluso cuando la fuente
esté en otra lengua.
p) Utilización efectiva de recursos de las TIC para las presentaciones orales en
diferentes modalidades (visual, audiovisual, digital).
q) Pronunciación, acentuación, entonación y ritmo sin errores notables.
Bloque 3 Comprensión de textos escritos
Contenidos especí cos
a) Anticipación del contenido en una gran variedad de textos con diferentes niveles
de formalidad y complejidad lingüística.
b) Capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del texto y las
necesidades de la tarea (skimming, scanning, extensive reading, intensive
reading).
c) Lectura independiente de una gran variedad de textos extensos y menos
extensos, tanto literarios como no literarios.
d) Comprensión general y detallada de una gran variedad de textos con diferentes
niveles de formalidad y complejidad lingüística, incluyendo textos y conjuntos de
datos sobre temas de estudio.
e) Diferenciación entre ideas principales y justi caciones y ejemplos en textos
argumentativos y de opinión compleja, perteneciente al ámbito académico.
f) Identi cación de la intención del autor, su sesgo cultural y sus puntos de vista
también en textos académicos complejos.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos especí cos
a) Capacidad de redactar una variedad de textos para describir, informar,
argumentar, entretener, persuadir, analizar e interpretar con intenciones
comunicativas diferentes y para una variedad de lectores, con especial atención
a los textos argumentativos.
b) Capacidad de manipular un texto para adaptarlo a diferentes lectores, funciones
comunicativas, modalidades, etc.
c) Capacidad de crear, adaptar y añadir matices de signi cado a un texto.
d) Utilización de diferentes niveles de abstracción y concreción en las ideas
expresadas en las diferentes partes del texto (introducción – mayor abstracción;
principio de párrafo – nivel intermedio de abstracción; resto de párrafo – nivel
bajo de abstracción, etc.).
e) Capacidad de combinar diferentes sub-géneros o géneros en un mismo texto
(resumen, descripción, comentario crítico, etc.) cuando la función comunicativa
así lo requiera.
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g) Capacidad de comprender el efecto y el signi cado de elementos estilísticos y
estrategias discursivas en textos literarios y no literarios (ironía, metáfora,
personi cación, generalización, etc.).
h) Comprensión del texto a pesar de la presencia de vocabulario desconocido.
i) Capacidad de identi car, analizar e interpretar el papel de los elementos
ccionales en textos literarios de diferentes géneros (narración, poesía y teatro).
j) Capacidad de identi car cuándo un autor está utilizando las ideas de otro
(paráfrasis o cita), y cuándo las ideas son propias.
k) Capacidad crítica para evaluar la calidad de un texto en cuanto a su
argumentación, objetividad, efectividad y calidad de las fuentes utilizadas.
l) Inferencia de puntos de vista y opiniones que no se expresan de manera abierta
en textos complejos desde el punto de vista lingüístico.
m) Capacidad para entender humor, alusiones o juegos de palabras, especialmente
en anuncios o titulares de prensa.
n) Capacidad de distinguir entre el signi cado literal y alegórico en un texto
literario.
o) Capacidad de diferenciar entre el análisis de un texto y su interpretación.
p) Capacidad de llevar a cabo una investigación independiente y/o en colaboración
para identi car los rasgos del texto responsables de su efecto y función
comunicativa.
q) Desarrollo del metalenguaje necesario para hablar de diferentes tipos de texto,
patrones argumentativos, funciones comunicativas, etc.
r) Apoyo de las interpretaciones del signi cado, del efecto o de la calidad de un
texto en evidencias tomadas del mismo.

f) Capacidad de redactar un análisis crítico o una interpretación de textos literarios
o productos culturales, tanto canónicos como populares.
g) Capacidad de construir argumentaciones coherentes con una estructura lógica
clara utilizando lenguaje académico complejo.
h) Elaboración de las ideas en un texto argumentativo y expositivo mediante
ejemplos, explicaciones y justi caciones.
i) Utilización de evidencias para dar fuerza a la argumentación (evidencias del
texto comentado, datos, estadísticas, etc.) de manera que estén perfectamente
integradas en el texto escrito.
j) Capacidad de formular una hipótesis de trabajo, describir la metodología
utilizada y los datos hallados en el contexto de un trabajo académico que puede
ser extenso.
k) Capacidad de recabar, seleccionar y sintetizar información de diferentes fuentes
orales y escritas y resumirla, incluso cuando el idioma de origen sea diferente al
inglés.
l) Utilización de una variedad de elementos para asegurar la coherencia y la
cohesión de los textos (conectores; utilización correcta de las referencias;
sinónimos; etc.).
m) Utilización de una variedad de estructuras oracionales para mantener el interés
del lector.
n) Utilización de recursos estilísticos como la exageración, la personi cación, la
ironía o los juegos de palabras para añadir matices al texto.
o) Capacidad de dividir el texto en párrafos con una estructura clara, y redactar una
introducción que vertebre claramente el texto (thesis statement) y una conclusión
que lo cierre de manera convincente.
p) Capacidad de utilizar citas de manera apropiada y efectiva, integrándolas en la
argumentación y explicando su relevancia.
q) Capacidad de editar textos propios, mejorando su redacción y corrigiendo los
errores que pudiera haber.
Contenidos lingüísticos especí cos
Funciones del lenguaje y gram tica
Uso de funciones lingüísticas a nivel intermedio-avanzado para los siguientes
propósitos tanto a nivel oral como escrito:
a) Describir: There is / there are; The rst impression we get of X is…; Its main
characteristic is…
b) De nir: X is a Y that…
c) Resumir: This text / lm is about…; On the whole, the text is saying…; In this text
the author is saying… In this text the author indicates / points out /emphasizes /
concludes that…: To support the main claim, the author provides evidence that…
d) Construir conocimiento a partir de las ideas de otro: My idea / explanation is
similar to / related to…; My idea builds upon X’s idea that…; I agree but would
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phrase it a bit di erently / add something else / look at it from a di erent
perspective.
Justi car: The reason is…; This can be seen from…; I believe this because…; My
primary reason for thinking so is….; Perhaps the most convincing reason for
thinking so is… Let me explain my point…
Dar opiniones, rebatir: Based on my experience, I think / believe that…; In my
opinion; That seems a likely explanation; As for me…; I don’t agree…; I see your
point, but…; Unlike X, I think / believe that; I am not entirely convinced; There are
x main reasons why I disagree….
Pedir opiniones: What do you think? Do you agree? What about you? What do
you make of this? What is your take on X?
Pedir información / aclaración: Something else I’d like to know…; Could you be
more speci c about this? If I have understood correctly, your point is that…
Sorry, but I’m not (quite) clear on… In other words, you think…
Parafrasear: So you are saying that…; What I hear you saying is that…; In other
words, you think…; The argument here is that…
Dar información: The statistics are misleading because they do (not) show; These
facts / reasons / data strongly suggest that… Yet some authors maintain that…
Expresar causa – efecto: The most likely reason for X was Y; X wasn’t caused by
Y because; Several factors led to the outcome. First, …; The change resulted
in…; The X led to Y, which in turn led to Z
Analizar: We can interpret X as…; Given the evidence, we can deduce that…; X is
related to Y in so far as…; We can draw parallels between texts / characters / the
setting and the narrative because…; Several factors must be taken into account.
Expresar interpretaciones de manera tentativa: X seems to indicate / suggest
that…; X could be interpreted as meaning…; We could assume X to mean…;
This would mean that…; Arguably….;
Incorporar evidencias y citas; As can be seen in…; As becomes apparent/visible
in…; X is expressed in/through…
Argumentar: Based on the evidence presented so far, I believe that… The
advantages of … outweigh the disadvantages of … insofar as….; Although some
people claim that…, opponents argue that….; Let me illustrate my point with the
following example…
Concluir argumentaciones: At the end of the day…; Summing up…; Having
reached this point; All things considered/said…; Last but not least.

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

l)

m)

n)
o)

p)

Elementos gramaticales
a) Revisión de todos los tiempos verbales del presente, pasado y futuro.
b) Utilización de formas futuras compleja: (Future perfect/ Future continuous/
Future perfect continuous/ to be on the verge /point of).
c) Utilización y modi cación de estructuras comparativas: (It is considerably
better...than/ It's a great deal easier... /It's not the same doing sport...as
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d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

being.../...aren't nearly so active as.../Far fewer/ By far the most/ More and more,
etc.
Utilización de genitivo sajón en grupos nominales complejos (the world’s
deadliest killers).
Construcciones condicionales complejas con should, only if y as if / as though /
supposing / I wish / if only / but for.
Utilización de un registro académico caracterizado por construcciones pasivas (It
is generally believed that…), nominalizaciones (the development of the main
character), construcciones atributivas complejas (the narrative tension created by
the author in this text) y términos técnicos (personi cation).
Oraciones de relative complejas: oraciones con preposición (In the churchyard
there is a huge stone, from which the village takes its name /… which the village
takes its name from); whom como pronombre de relativo (his father, whom they’d
managed to contact…).
Utilización de oraciones con la estructura invertida para dar énfasis: Never
before had she seen anything like it; Not only do students read all set texts, but
they also….
Utilización del pasado irreal: construcciones con would + bare in nitive (The 20th
century would be a time of immense change), was / were to (The 20th century
was to be a time of immense change), bound to + bare in nitive (The car was
bound to be a crucial invention).
Utilización de oraciones adverbiales reducidas con participios simples y
compuestos (Before registering for the course…; Having had a similar experience
earlier, he knew exactly how to act).
Pasivas en estilo indirecto (The president is reported to have signed the law…;
Multiple genes are thought to play a role in this illness)
Estructuras pasivas + in nitivo/gerundio (they like being informed/they want to
be informed)
Reporting verbs seguidos de that/ (object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + gerund/ +
formas perfectas (He admitted having seen)
Utilización de whatever, wherever, whoever, however: Whatever the reason
translators do it, it must be a good thing/ However hard it may be to work for
nothing, at least she feels satis ed

Léxico
a) Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés
personal y público, temas cotidianos y temas relacionados con los contenidos
del currículum.
b) Desarrollo de la habilidad de expresar matices de signi cado, así como de
percibir las connotaciones de ciertos términos o expresiones.
c) Utilización del metalenguaje necesario para poder expresar las variaciones de
signi cado, fuerza, expresividad, etc. de los textos.
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d) Utilización del metalenguaje necesario para analizar e interpretar textos tanto
literarios como no literarios.
e) Reconocimiento y utilización de collocations.
f) Uso de una variedad de conectores (in spite of the fact that; despite).
g) eventually; interestingly; unless; so as; in order not to; however; on condition
that…
h) Utilización de expresiones más frecuentes en el vocabulario académico según el
Academic Word List, tales como achieve; acquire; a ect; alternative; approach;
appropriate; area; aspects; assess; assume; categories; chapter; circumstance;
complex; component; conclusion; consequences; consist; constitute; criteria;
cultural; derive; design; distribute; distinction; deduce; elements; estimate;
evaluation; factor, features; nal; focus; function, illustrate; impact; indicate;
instance; involve; items; journal; minor; obtained; perceived; positive; potential;
previous; primary; proceed; region; relevant; require; resources; respond;
restricted; role; section; select; sought; specify; strategies; survey; text;
traditional; transfer; vary.
i) Comprensión de expresiones frecuentes en el vocabulario académico según el
Academic Word List, tales como consent, considerable, constant, constrain,
core, correspond; demonstrate; ensure; exclude; framework; imply; initial; justify;
layer; link; locate; outcome; physical; proportion; react; rely; scheme; shift;
su cient; task; technique; valid.
Fonética
a) Producción de patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.
b) Pronunciación correcta de los sonidos del inglés.
c) Reconocimiento de símbolos fonéticos.
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Tipos de texto
Como se puede apreciar en lo descrito hasta este punto, los diferentes ejes en torno a
los que se articula el currículo se integran de manera natural a través del trabajo
alrededor de los textos, tanto orales como escritos. De esta manera, se prevé que los
estudiantes trabajen diferentes tipos de texto orales o escritos, en diversas
modalidades (digital, visual, audiovisual), agrupados en función de su intención
comunicativa de la siguiente manera:
Type of text & communicative intention

Examples of text types

Informative > writing to explain or inform

Report, factual description, objective
documentary, CV

Interpretive > purpose: interpret
personalities, events, ideas, representations
or concepts

Report, subjective documentary, press
release, autobiography, biography, blog

Imaginative > purpose: entertain

Tales, stories, poems, novels, lms

Analytical > purpose: identify, examine and
draw conclusions about elements or
components that make up another text

Commentaries, essays in criticism,
re ective or discursive responses, reviews

Persuasive > purpose: put forward a point
of view, persuade

Advertising, debates, arguments,
discussion, speeches, opinion article
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Distribución de contenidos por trimestres
Funciones del lenguaje y gramática

Los contenidos se irán integrando progresivamente a lo largo del curso
Primera
evaluación
(11
semanas)

Elementos gramaticales

Review of present tenses (present simple and continuous; present perfect simple
and continuous) and past tenses (present simple and continuous, past perfect).
Habit in the past (used to / would)
Modal verbs
Noun phrases & possessive ’s. Determiners. Word order
Complex relative clauses
Participle clauses
Léxico

Describing ourselves: personality and appearance. Synonyms and partial synonyms.
Family
Vague language

Phrasal verbs & compound nouns based on phrasal verbs
Travel and transport. Phrasal verbs connected with travel.
Prefixes and suffixes
Idioms
Research language
Pronunciación

Pronunciación de las desinencias verbales del presente simple y pasado simple de
los verbos regulares
Pronunciación de las formas contraídas: ‘d / ‘ll

Short and long vowels
Words that can be pronounced in two ways
Segunda
evaluación
(9
semanas)

Elementos gramaticales

Advanced structures for comparing & contrasting

Passive. Passive with reporting verbs. Passive structures followed by gerund or
infinitive. Complex passive in academic writing
Review of aspect: perfect & continuous
Léxico

Sophisticated emotions.
Binomials.
Acronyms & initialisms

Verbs for making things
Punishment
Science: Introducción al léxico académico más frecuente.
Pronunciación

Consonant clusters with /s/
Stress in multisyllable adjectives.
Contrastive stress
Tercera
evaluación
(9
semanas)

Elementos gramaticales

Uso completo del estilo indirecto (reported speech) en oraciones interrogativas,
declarativas, sugerencias y órdenes, expresiones impersonales.
Complex conditional structures
Inversion & Clefting
Léxico

Common adverb collocations
Numbers and measurements

Connotations
Eating and drinking
Ways of seeing
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Pronunciación

Stress and intonation with adverbs.
Stress and intonation with long numbers

Understanding an accent
Linking
Vowel sounds and spelling

En el caso de un cambio de escenario a modalidades semipresencial o totalmente
online, el departamento de Inglés trabajará fundamentalmente los contenidos
marcados en verde oscuro en el cuadro. No obstante, una vez recuperada la
normalidad, se intentará trabajar todos los contenidos recogidos en la programación.
De no ser posible, se registrará en la memoria nal del departamento para que sea
tenido en cuenta en la programación del curso 2022-2023.
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de
competencias
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car las ideas principales y la
informaci n detallada en una variedad de
textos que pueden ser extensos y de
cierta complejidad ling stica incluso
cuando no est n bien estructurados, y el
signi cado no sea expl cito.
Comprender la intenci n del hablante y
sus sentimientos en textos literarios y no
literarios, incluso cuando stos no se
hagan expl citos.
Conocer y saber aplicar las estrategias
apropiadas para las diferentes tareas:
comprender el signi cado general, extraer
informaci n espec ca, valorar aspectos
estil sticos, de sonoridad, etc. del texto.
Seguir las conversaciones o los debates,
tambi n aquellos en los que intervienen
varios interlocutores de manera poco
ordenada, los que se producen a gran
velocidad o en los que la variedad del
ingl s no siempre es est ndar, lo
su cientemente bien como para poder
intervenir en ellos de manera espont nea.
Extraer la informaci n relevante a una
situaci n comunicativa incluso cuando la
calidad de la grabaci n sea de ciente, la
velocidad sea alta, o la variedad
ling stica no se corresponda con la
variedad est ndar.
Aplicar destrezas acad micas que
permitan analizar y/o interpretar el texto
escuchado, evaluar su calidad en
t rminos de objetividad o abilidad, y
evaluar la fuerza de una argumentaci n o
la utilidad del soporte audiovisual, as
como identi car los patrones culturales
que lo subyacen.
Comprender el signi cado de una gran
variedad de expresiones idiom ticas, y
valorar las diferencias de signi cado
cuando se var a el l xico o el estilo
utilizado.
Identi car y comprender elementos del
humor como dobles sentidos y juegos de
palabras.
Discriminar patrones sonoros que
acompa an y refuerzan el mensaje del
texto y su intenci n comunicativa
(acentuaci n de palabras, ritmo, etc.).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Entiende lo que se le dice en todas las
interacciones y gestiones cotidianas del
aula.
Identi ca las ideas principales y
secundarias, así como las que no se
hacen explícitas, en una conversación,
discurso o un debate formal o informal de
cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su
presencia, o de la que visualiza o escucha
una grabación, y que presenta un cierto
nivel de complejidad lingüística.
Comprende las ideas principales y los
detalles relevantes en textos en los que la
presencia de vocabulario desconocido, la
de ciente calidad de la grabación o la
presencia de ruidos de fondo di cultan la
comprensión.
Comprende, en una conversación
informal, debate, presentación o discurso,
en los que participa o de los que visualiza
o escucha una grabación, explicaciones o
justi caciones de puntos de vista y
opiniones sobre diversos asuntos de
interés personal, temas de actualidad o
más abstractos.
Comprende las ideas principales y
secundarias de documentales, programas
de TV y películas, aunque la variedad
lingüística no sea estándar.
Identi ca el punto de vista, los
sentimientos y la intención del hablante
en textos académicos de cierta
complejidad, aunque no se expresen
abiertamente, y reconoce los elementos
culturales subyacentes.
Evalúa la calidad de una presentación,
reportaje o documental atendiendo a
criterios como la objetividad de la
presentación, la calidad de la
argumentación, la calidad de las fuentes
utilizadas, etc.
Identi ca aspectos relativos a la elección
de recursos léxicos sintácticos y
discursivos del hablante y los relaciona
con la intención comunicativa del texto, la
audiencia a la que va dirigida y su
modalidad.

CL1.1. Capta, resume la idea global y
extrae información especí ca de
conferencias, discursos o noticias sobre
temas concretos y con cierta abstracción.
CL1.2. Comprende los mensajes
principales de la comunicación
interpersonal sobre temas de uso
cotidiano, de interés general y temas
abstractos.
CL1.3. Utiliza estrategias para
comprender la idea global o inferir
signi cados no explícitos en un texto oral.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que
aprende del de la lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para buscar información.
CD4. Usa las tecnologías de la
información y la comunicación de forma
autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la
ampliación de sus horizontes humanos,
lingüísticos y culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce para superar
las di cultades que surgen habitualmente
en la comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera
para comprender las producciones
ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de
comunicación de las lenguas que conoce
superar las di cultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
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í

ó
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í

fi

fi

fi

fi

fi

fi

í
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participar de manera espont nea y
natural en interacciones no preparadas
de antemano sobre temas cotidianos, o
m s espec cos pertenecientes al
mbito acad mico, que pueden incluir
los juegos de palabras y los dobles
sentidos.
Construir una variedad de textos orales
con claridad, bien estructurados y
adaptados al modo de transmisi n, al
interlocutor y a la funci n comunicativa
del mismo (informar, interpretar,
analizar, persuadir, etc.), sobre temas
generales, m s abstractos o
pertenecientes al mbito acad mico.
Construir presentaciones, discursos o
reportajes apoyados por recursos
audiovisuales, preparados de
antemano, en trabajo individual o
colaborativo, en los que se sintetice
informaci n recogida de diferentes
fuentes, que pueden estar en diferentes
idiomas, se estructure un argumento
claro y se cite de manera apropiada,
pudiendo desviarse del guion para
responder a las preguntas de la
audiencia.
Expresar opiniones, puntos de vista,
an lisis o interpretaciones tanto de
manera expl cita como impl cita,
estructurando la intervenci n con
claridad, y utilizando ejemplos, ideas
secundarias, evidencias de diferentes
fuentes (datos, textos, etc.) para dar
fuerza a la argumentaci n / an lisis /
interpretaci n.
Producir lenguaje hablado adaptando el
l xico, las estructuras sint cticas y los
elementos discursivos a la nalidad
comunicativa y a la audiencia, siendo
capaz de variar la formalidad, la
asertividad, etc. en funci n de la
reacci n del interlocutor.
Utilizar una variedad de recursos
estil sticos (iron a, exageraci n,
personi caci n) y humor sticos (juegos
de palabras, dobles sentidos) que
pueden tener referencias culturales, con
la nalidad de a adir expresividad al
texto.
Utilizar una variedad amplia de recursos
l xicos apropiados al lenguaje hablado
en sus diferentes registros.
Producir patrones sonoros, acentuales,
r tmicos y de entonaci n utilizando la
entonaci n y la acentuaci n para
comunicar signi cados sutiles o que
requieren inferencia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Hace presentaciones bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual
(p. ej. PowerPoint, video), en los que se
sintetice de forma efectiva informaci n
obtenida de diversas fuentes, que pueden
estar en diferentes idiomas.
Produce argumentaciones y comentarios
cr ticos bien estructurados, utilizando los
conectores adecuados, as como datos,
gr cos e ilustraciones para dar fuerza a las
argumentaciones.
Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
informaci n y expresa y justi ca opiniones y
puntos de vista; describe de forma
coherente situaciones y hechos; propone
soluciones, genera hip tesis, y expresa y
justi ca an lisis e interpretaciones de
textos.
Inicia intercambios y contribuye a ellos con
facilidad, siendo capaz de reformular sus
intervenciones. Utiliza frases hechas y
muletillas para ganar tiempo en una
situaci n real de comunicaci n.
Adapta su registro a la situaci n
comunicativa y a la audiencia, consiguiendo
sus objetivos comunicativos mediante
recursos como la iron a, la exageraci n, etc.
Su pronunciaci n, ritmo, acentuaci n y
entonaci n son adecuadas, y muestra
capacidad de utilizar la acentuaci n, el
ritmo y la entonaci n para a adir
expresividad a la comunicaci n.
Utiliza una variedad de l xico, estructuras y
colocaciones, en ocasiones complejas, con
correcci n. Los pocos errores que hay no
inter eren en la conversaci n.
Utiliza los recursos TIC para producir
presentaciones orales en diferentes
formatos en las que el elemento visual
contribuye claramente a construir un
mensaje claro y convincente.

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia
y cohesión al discurso oral.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y
coherentes.
CL2.4. Busca en su entorno y encuentra
medios que le ayuden a expresarse.
CL2.5. De ende oralmente posturas de
pensamiento mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones
ajenas.
CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con
hablantes de la lengua estudiada.
CL3.2. Participa en conversaciones con cierto
grado de uidez, naturalidad y precisión, sobre
temas variados.
CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y
las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para buscar
información.
CD2. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
producir textos a partir de modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para, enviar
y recibir mensajes de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la ampliación
de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las
lenguas que conoce para superar las
di cultades que surgen habitualmente en la
comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en contextos
de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera para comprender las
producciones ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce superar las di cultades
que surgen habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
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á

ó
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identi car la informaci n general y
detallada en una variedad de textos, tanto
en formato impreso como en soporte
digital, breves y extensos, escritos en un
estilo literario o no literario, que traten de
asuntos cotidianos, m s abstractos o del
mbito acad mico, y que se caractericen
por una complejidad desde el punto de
vista ling stico.
Conocer y saber aplicar las estrategias
apropiadas para las diferentes tareas:
comprender el signi cado general, extraer
informaci n espec ca, valorar aspectos
estil sticos, etc. del texto.
Comprender e interpretar los mensajes
impl citos en un texto, especialmente
period stico o publicitario, as como los
dobles sentidos o juegos de palabras.
Aplicar destrezas acad micas que
permitan analizar y/o interpretar el papel
de los elementos ccionales en los textos
literarios e identi car las normas
culturales subyacentes.
Aplicar destrezas acad micas de an lisis
e interpretaci n que permitan identi car y
comprender los mensajes impl citos de un
texto, evaluar su calidad en t rminos de
objetividad o abilidad, reconocer cu ndo
un autor utiliza las ideas de otro, o
identi car las normas culturales
subyacentes.
Describir las caracter sticas de un texto
literario o no literario en t rminos de su
intenci n comunicativa, los recursos
estil sticos utilizados, los elementos
discursivos, etc. utilizando para ello el
metalenguaje necesario.
Evaluar de manera cr tica la calidad de un
texto en funci n de elementos de
contenido (fuerza de la argumentaci n,
objetividad, calidad de las fuentes) y
ling stico-discursivos (adaptaci n a la
audiencia, utilizaci n de recursos
ling stico-discursivos apropiados a la
intenci n comunicativa, organizaci n de
las ideas).
Reconocer los elementos culturales
subyacentes en textos literarios y no
literarios.
Comprender el signi cado de una gran
variedad de expresiones idiom ticas, y
valorar las diferencias en el efecto del
texto cuando se var a el l xico o el estilo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Identi ca las ideas principales y
secundarias, as como las que no se
hacen expl citas, en una gran variedad de
textos escritos en diversos soportes
(papel o digital), y que pueden tener un
elevado nivel de complejidad ling stica
sobre temas de actualidad o del mbito
acad mico.
Identi ca la funci n comunicativa de un
texto y la audiencia a la que est dirigido,
y basa su valoraci n en elementos del
propio texto.
Identi ca el punto de vista, los
sentimientos y la intenci n del hablante
en textos acad micos complejos, y
reconoce los elementos culturales
subyacentes.
Analiza e interpreta los textos que lee, y
distingue entre estas dos tareas con
claridad.
Describe los textos literarios y no
literarios que lee, atendiendo a su funci n
comunicativa, su estructura, la elecci n
de recursos ling stico-discursivos, etc.,
utilizando para ello el metalenguaje
apropiado.
Eval a la calidad de un texto informativo,
de an lisis o de interpretaci n atendiendo
a criterios como la objetividad de la
presentaci n, la calidad de la
argumentaci n, la calidad de las fuentes
utilizadas, etc.
Distingue entre el signi cado textual y el
aleg rico en un texto literario.
Cita evidencias apropiadas para sustentar
sus interpretaciones y/o an lisis de los
textos.

CL4.1. In ere signi cados a partir del
contexto.
CL4.2. In ere conocimientos lingüísticos y
léxicos a través de la lectura.
CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y
formativas a raíz de la lectura de textos.
CL4.4. Lee de forma autónoma textos
extensos y diversos relacionados con sus
intereses académicos, personales y
profesionales futuros.
CL4.5. Valora la lectura como fuente de
placer.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o
sopas de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su
entorno y las contrasta con lo que aprende
del de la lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la información
y la comunicación de forma autónoma
para buscar información.
CD3. Usa las tecnologías de la información
y la comunicación de forma autónoma
para, enviar y recibir mensajes de correo
electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la información
y la comunicación de forma autónoma
para establecer relaciones personales
orales y escritas, mostrando interés por su
uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la
ampliación de sus horizontes humanos,
lingüísticos y culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce para superar
las di cultades que surgen habitualmente
en la comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en
contextos de comunicación variados, los
conocimientos adquiridos sobre el sistema
lingüístico de la lengua extranjera para
comprender las producciones ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación
de las lenguas que conoce superar las
di cultades que surgen habitualmente en
la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias
para progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como
medio para comunicarse y acceder a
informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
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á

í

é
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é

é

ó

fi

é
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electr nico, textos bien estructurados de
diferentes g neros textuales, con
diferentes prop sitos comunicativos y
efectos y para lectores diferentes,
combinando diferentes sub-g neros
cuando la funci n comunicativa as lo
requiera.
Incorporar a la producci n del texto
escrito los conocimientos adquiridos
mediante la investigaci n y b squeda de
fuentes ables, que pueden estar escritas
en diferentes idiomas, integrando las citas
de manera e caz en el texto, y
proporcionando la informaci n
bibliogr ca pertinente siguiendo las
convenciones establecidas.
Manipular un texto para modi carlo
alterando su prop sito comunicativo o su
efecto, o mejorando la redacci n para
darle m s fuerza a la argumentaci n
presentada, ordenando las ideas, etc.
Escribir textos atractivos mediante la
utilizaci n de una variedad de estructuras
sint cticas elementos l xicos y recursos
estil sticos (exageraci n, iron a, etc.), as
como mediante la expresi n de matices
de signi cado.
Utilizar correctamente, sin errores que
llamen la atenci n, un amplio repertorio
de estructuras morfosint cticas, patrones
discursivos y elementos de coherencia y
cohesi n, mostrando capacidad tambi n
de escribir en un registro acad mico.
Conocer y utilizar l xico escrito de uso
com n relativo a asuntos cotidianos, a
temas de actualidad y al an lisis y la
cr tica literaria, as como un repertorio
amplio de expresiones idiom ticas de uso
frecuente.
Ajustarse con consistencia a los patrones
ortogr cos, de puntuaci n y de formato;
saber manejar programas de
procesamiento de textos para corregir los
errores ortogr cos de los textos que se
producen en formato electr nico, y
adaptarse a las convenciones de escritura
de los diferentes tipos de texto (p. ej.
comentario vs. an lisis literario).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Redacta una variedad de textos
adapt ndolos a los requerimientos
propios de la funci n comunicativa,
audiencia, registro, estilo y modo (en
papel, digital, combinando elementos
visuales) de los mismos.
Expresa y describe un an lisis o una
interpretaci n con detalle, y construye
argumentaciones de forma efectiva y
l gica, utilizando evidencias y datos para
dar fuerza a la l nea argumental, y citando
sus fuentes correctamente.
Elabora las ideas principales de un texto
mediante ejemplos y explicaciones,
utilizando de esta manera diferentes
niveles de abstracci n y concreci n en la
expresi n de ideas en diferentes partes
del texto.
Estructura los textos que escribe en
p rrafos, creando una conexi n l gica
entre los mismos y aplicando un principio
organizativo claro. Redacta una
introducci n y conclusi n efectivas.
Sintetiza de manera efectiva la
informaci n le da en un n mero de textos
sobre un mismo tema, aunque el idioma
en el que estuvieran escritos no fuera el
ingl s.
Utiliza un metalenguaje apropiado para
describir los textos literarios y no literarios
que lee, atendiendo a su funci n
comunicativa, su estructura, la elecci n
de recursos ling stico- discursivos, los
elementos culturales presentes, etc.
Manipula los elementos textuales para
expresar un mismo contenido a trav s de
un texto diferente en cuanto a su
intenci n comunicativa, audiencia,
registro, estilo y modo.
Es capaz de corregir la mayor a de errores
ortogr cos o problemas de estructura y
secuenciaci n l gica, as como de
coherencia y cohesi n.
Mantiene el inter s del lector utilizando
t tulos interesantes, as como una
variedad de estructuras gramaticales, de
vocabulario, expresiones idiom ticas,
recursos estil sticos (exageraci n, iron a,
dobles sentidos, juegos de palabras, etc.)
y colocaciones, utilizadas con correcci n,
en una variedad de textos sobre temas
conocidos o de actualidad.
La ortograf a y el uso de signos de
puntuaci n son generalmente correctos.

CL5.1. De ende por escrito posturas de
pensamiento que tiendan a evitar
discriminaciones culturales, raciales, religiosas
o de cualquier otro tipo.
CL5.2. Redacta con estructura lógica y los
elementos necesarios de cohesión y
coherencia para hacerse comprender.
CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad
sobre temas personales, actuales y de interés
académico con razonable corrección
gramatical y léxico apropiado al contexto.
CL5.4. Compone textos utilizando estrategias
como la plani cación, textualización, revisión y
versión nal.
CMCT1. Elabora documentos empleando
recursos verbales y grá cos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas
de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y
las contrasta con lo que aprende del de la
lengua extranjera.
CD1. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para buscar
información.
CD2. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
producir textos a partir de modelos.
CD3. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para, enviar
y recibir mensajes de correo electrónico.
CD4. Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para
establecer relaciones personales orales y
escritas, mostrando interés por su uso.
AA1. Valora la capacidad de interactuar
oralmente como medio e caz en la ampliación
de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las
lenguas que conoce para superar las
di cultades que surgen habitualmente en la
comunicación.
AA3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SC1. Utiliza de forma consciente en contextos
de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera para comprender las
producciones ajenas.
SC2. Socializa y participa en actividades
grupales en la lengua extranjera.
SC3. Comprende y valora el trabajo
cooperativo.
SIEE1. Participa en conversaciones y
simulaciones breves con diversos nes
comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de
las lenguas que conoce superar las di cultades
que surgen habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identi ca diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje.
CEC1. Valora la lengua extranjera como medio
para comunicarse y acceder a informaciones y
culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar
intercambios comunicativos reales con
hablantes de la lengua extranjera.
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ó

í

ó
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ú

ó
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ó

é

ó
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Contribución del Inglés Avanzado a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística de manera directa, de la misma forma que lo hace la
primera lengua. La aportación del currículo de Inglés Avanzado a esta competencia es
primordial porque permite desarrollar en mayor grado las habilidades de escuchar y
hablar, de ahí la insistencia de este documento en seguir prescribiendo que el tiempo
de instrucción en el aula se desarrolle íntegramente en inglés. El estudio de este
currículo perfecciona la competencia comunicativa al desarrollar la capacidad para
expresarse oralmente y por escrito, adecuándose a diferentes registros que vienen
de nidos por un determinado contexto.
Al ser el lenguaje la herramienta esencial para la transmisión del pensamiento, la
asignatura de Inglés Avanzado repercute de manera directa en el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender, porque consolida la capacidad lingüística del
alumno para interpretar o representar la realidad, y así adquirir conocimientos, formular
hipótesis y 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 re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno pueda identi car cómo aprender mejor y qué estrategias utilizar
(memoria, plani cación, comprensión, atención, motivación, etc.). Esa es la razón de la
inclusión de un apartado especí co de re exión sobre el propio aprendizaje, que debe
alcanzar una mayor sistematización para que los alumnos puedan continuar
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
La asignatura de Inglés Avanzado es instrumental en el desarrollo de las competencias
sociales y cívica porque sirve a los hablantes para relacionarse socialmente. Además,
a través de la comunicación, se transmiten elementos culturales propios de los países
de habla inglesa, a la vez que ayuda a erradicar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios que van asociados a los hablantes de una lengua
determinada. Por medio de textos literarios, y utilizando los conocimientos de las
convenciones de los géneros, los temas y motivos de la tradición literaria, el presente
currículo refuerza los objetivos de esta competencia. Asimismo, en la modalidad de
Inglés avanzado predomina el trabajo en grupo como manera de aprender a participar,
a expresar las ideas propias y a escuchar a los demás, lo que en de nitiva favorece el
aprendizaje.
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La competencia digital, instrumento fundamental para la consecución de los objetivos
de este currículo, se desarrolla a su vez en todas las demás competencias. Aparte de
para establecer comunicación en tiempo real con otros hablantes de lengua inglesa de
modo virtual, y para crear contextos reales y funcionales de comunicación con el
objeto de acceder de manera instantánea a una información en permanente cambio,
en la modalidad de Inglés avanzado las tecnologías de la información y la
comunicación sirven para proporcionar al alumno la posibilidad de acercarse a una
amplia gama de recursos de naturaleza literaria que habitualmente no están a su
disposición, de manejar dicha información y, en de nitiva, de aprender de una manera
más e caz.
La inclusión de textos literarios en este currículo tiene como nalidad reforzar
especialmente la aproximación a una diversidad de manifestaciones culturales propias
de países de habla inglesa, con lo que se contribuye a adquirir una mayor conciencia y
expresiones y culturales.
El estudio de la modalidad de Inglés Avanzado contribuye al desarrollo del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, fomentando el trabajo participativo en el aula y las
habilidades sociales de colaboración. Además, gracias al uso de múltiples recursos de
diversa procedencia, los alumnos desarrollan también un mayor sentido crítico cuya
consecuencia será estar en mejor disposición de tomar iniciativas y decisiones a la
hora de plani car y de organizar su trabajo, siendo así más partícipes de su propio
aprendizaje.
Los materiales que abordan cuestiones relacionadas con la naturaleza, la ciencia y la
tecnología en el aula de inglés así como el conocimiento de los conceptos, principios y
métodos cientí cos fundamentales ayudarán a desarrollar la competencia matemática
(pensamiento crítico) y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
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Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Contribución del Inglés Avanzado a la adquisición de las competencias clave
Competencia en comunicación lingüística.
CL
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
AA
Competencia digital.
CD
Competencias sociales y cívicas.
SC
SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales
CEC
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística de manera directa, de la misma forma que lo hace la
primera lengua. La aportación del currículo de Inglés Avanzado a esta competencia es
primordial porque permite desarrollar en mayor grado las habilidades de escuchar y
hablar, de ahí la insistencia de este documento en seguir prescribiendo que el tiempo
de instrucción en el aula se desarrolle íntegramente en inglés. El estudio de este
currículo perfecciona la competencia comunicativa al desarrollar la capacidad para
expresarse oralmente y por escrito, adecuándose a diferentes registros que vienen
de nidos por un determinado contexto.
Al ser el lenguaje la herramienta esencial para la transmisión del pensamiento, la
asignatura de Inglés Avanzado repercute de manera directa en el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender, porque consolida la capacidad lingüística del
alumno para interpretar o representar la realidad, y así adquirir conocimientos, formular
hipótesis y 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 re exión sobre el propio aprendizaje,
para que cada alumno pueda identi car cómo aprender mejor y qué estrategias utilizar
(memoria, plani cación, comprensión, atención, motivación, etc.). Esa es la razón de la
inclusión de un apartado especí co de re exión sobre el propio aprendizaje, que debe
alcanzar una mayor sistematización para que los alumnos puedan continuar
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
La asignatura de Inglés Avanzado es instrumental en el desarrollo de las competencias
sociales y cívica porque sirve a los hablantes para relacionarse socialmente. Además,
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a través de la comunicación, se transmiten elementos culturales propios de los países
de habla inglesa, a la vez que ayuda a erradicar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios que van asociados a los hablantes de una lengua
determinada. Por medio de textos literarios, y utilizando los conocimientos de las
convenciones de los géneros, los temas y motivos de la tradición literaria, el presente
currículo refuerza los objetivos de esta competencia. Asimismo, en la modalidad de
Inglés avanzado predomina el trabajo en grupo como manera de aprender a participar,
a expresar las ideas propias y a escuchar a los demás, lo que en de nitiva favorece el
aprendizaje.
La competencia digital, instrumento fundamental para la consecución de los objetivos
de este currículo, se desarrolla a su vez en todas las demás competencias. Aparte de
para establecer comunicación en tiempo real con otros hablantes de lengua inglesa de
modo virtual, y para crear contextos reales y funcionales de comunicación con el
objeto de acceder de manera instantánea a una información en permanente cambio,
en la modalidad de Inglés avanzado las tecnologías de la información y la
comunicación sirven para proporcionar al alumno la posibilidad de acercarse a una
amplia gama de recursos de naturaleza literaria que habitualmente no están a su
disposición, de manejar dicha información y, en de nitiva, de aprender de una manera
más e caz.
La inclusión de textos literarios en este currículo tiene como nalidad reforzar
especialmente la aproximación a una diversidad de manifestaciones culturales propias
de países de habla inglesa, con lo que se contribuye a adquirir una mayor conciencia y
expresiones y culturales.
El estudio de la modalidad de Inglés Avanzado contribuye al desarrollo del sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, fomentando el trabajo participativo en el aula y las
habilidades sociales de colaboración. Además, gracias al uso de múltiples recursos de
diversa procedencia, los alumnos desarrollan también un mayor sentido crítico cuya
consecuencia será estar en mejor disposición de tomar iniciativas y decisiones a la
hora de plani car y de organizar su trabajo, siendo así más partícipes de su propio
aprendizaje.
Los materiales que abordan cuestiones relacionadas con la naturaleza, la ciencia y la
tecnología en el aula de inglés así como el conocimiento de los conceptos, principios y
métodos cientí cos fundamentales ayudarán a desarrollar la competencia matemática
(pensamiento crítico) y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación a emplear serán la observación del trabajo del
alumno en el aula y su compromiso con su propio aprendizaje y el análisis de las
pruebas especí cas orales y escritas y de su portafolio digital.
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes:
a) La observación sistemática del trabajo del alumno:
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Entrega de tareas y actividades realizadas
Participación en las actividades orales y escritas de aula
Huella digital y porcentaje de las actividades propuestas en el aula virtual
b) Las pruebas objetivas. Estas pruebas serán tanto escritas como orales y de
audición y podrán contener diferentes tipos de preguntas:
Elección múltiple
Preguntas abiertas.
Ejercicios para completar con información especí ca
Veri car si una oración es verdadera o falsa y corrección de la información falsa.
Descripciones
Composiciones escritas de diferente di cultad
Ordenar frases o textos, etc.
c) El uso de rúbricas y guías de cali cación. Con objeto de reforzar el compromiso y la
participación del alumno se implicará al alumnado en la creación de dichas rúbricas y
guías siempre que sea posible.
Todos estos procedimientos e instrumentos serán de gran utilidad para el profesor en
su proceso de evaluación a los alumnos y también para el alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo además garantía para una evaluación objetiva.
Criterios de cali cación
La cali cación del alumno tendrá en cuenta los contenidos adquiridos por el alumnado
así como el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. Para la evaluación
de los contenidos el alumno realizará diversas pruebas formales, en la que se incluirán
los cuatro bloques de contenidos. Dichas pruebas incluirán ejercicios de gramática,
vocabulario y otros relacionados con las cuatro destrezas comunicativas: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En cada prueba
objetiva gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado en cada
prueba será del 50%. Es obligatorio presentarse a todas las pruebas establecidas para
determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos de la asignatura. Ningún profesor
del departamento realizará otras pruebas fuera de los días establecidos para ellas, a
no ser por una causa muy justi cada y tras la presentación de un justi cante que así lo
indique y sea aceptado por el profesor.
Los trabajos escritos presentados supone un 15% de la cali cación. En este apartado
se respetarán los acuerdos de claustro con respeto al cuidado ortográ co y la
presentación de trabajos ordenados y limpios, sin aceptarse los trabajos que no
cumplan los requisitos mínimos de orden y limpieza. Un 15% corresponde al
compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje.
Ponderación de la cali cación

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la situación del curso pasado pudiera
volverse a repetir, hemos preparado dos ponderaciones, una para los escenarios I y II
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(presencial y semipresencial) y otra para el escenario III (con namiento y docencia a
distancia):
Escenario I (presencialidad)
y escenario II (semipresencialidad)

Inglés Avanzado

Pruebas objetivas

Expresión oral

Trabajos escritos

Compromiso del alumno
con su proceso de
aprendizaje.

Escenario III (con namiento)

60 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita tanto presencial como en
línea.

15 %

Producciones orales (presencial
o en línea): esceni cación de
diálogos o presentación de
textos preparados, debates, etc.

15 %

Entrega y elaboración de
redacciones, cuadernos,
proyectos y tareas escritas o en
línea antes de la fecha límite.

10 %

Tener preparados los materiales
necesarios para el trabajo en la
asignatura (libros, cuadernos y
acceso regular al aula virtual).
Realizar las actividades y
ejercicios propuestos
(presenciales y/o virtuales).
Contribuir a un buen ambiente de
trabajo en clase y en el entorno
virtual respetando las normas de
convivencia.

50 %

Ejercicios de gramática,
vocabulario, comprensión
auditiva y escrita, expresión
escrita en línea.

40 %

Producciones orales en
línea: presentación de
audios/vídeos con sus
producciones orales y/o
entrevistas personales
individuales, en parejas o en
grupo por videoconferencia.
Presentaciones escritas en
línea:
calidad en la elaboración de
redacciones, proyectos y
tareas.
Acceder al aula virtual de
manera regular.

10 %

Realizar TODAS las
actividades y ejercicios
propuestos en línea antes de
la fecha límite.
Contribuir a un buen
ambiente en el entorno
virtual respetando las
normas de convivencia.

La nota nal se obtendrá sumando las notas de las tres evaluaciones y dividiendo el
resultado entre tres.
1ª evaluación + 2ª evaluación + 3ª evaluación = cali cación nal /3
No obstante, en aquellos casos en los que el alumno apruebe la evaluación nal
habiendo suspendido la primera y/o la segunda y teniendo en cuenta el carácter de la
materia y el uso de la evaluación continua durante el curso -incluyéndose en las
pruebas objetivas preguntas o tareas correspondientes a los contenidos de las
evaluaciones previas–, el alumno aprobará la materia, incluso aunque la media
aritmética fuera inferior a cinco.
Si un alumno obtuviera una cali cación negativa en la evaluación nal ordinaria, éste
tendrá la oportunidad de presentarse en junio a una prueba extraordinaria con los
contenidos de la asignatura. La cali cación en la convocatoria extraordinaria será la
nota de dicha prueba.
Metodología y recursos didácticos
Los alumnos que cursan la asignatura de Inglés Avanzado en 2º de Bachillerato
acreditan un nivel alto de inglés (B2+) y cuentan con mucha experiencia práctica de
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utilización de la lengua inglesa como medio de comunicación y herramienta de
aprendizaje. Han utilizado la lengua inglesa con nes comunicativos diversos, en
distintos registros y modalidades de la comunicación (oral, escrita, digital, visual,
audiovisual) y han leído textos literarios y no literarios extensos y se han familiarizado
con los elementos básicos del análisis literario. Aunque son capaces de expresarse
con uidez en la lengua inglesa (única lengua de comunicación en el aula), deben
ampliar su repertorio expresivo, de manera que su comunicación sea más diferenciada
y so sticada y sepan entender y expresar sus ideas de manera sutil y apropiada a las
características del acto comunicativo. En este sentido la labor del auxiliar de
conversación es imprescindible para generar y reforzar situaciones reales de
comunicación.
Es también importante que los estudiantes aprendan, reconozcan y utilicen las
referencias culturales de los adultos nativos de países de habla inglesa, de manera que
no solamente puedan entender las referencias culturales explícitas de un texto, una
película, etc., sino que también puedan reconocer las normas culturales subyacentes a
un texto (asociaciones de ideas, uso de la atenuación, etc.). Este trabajo se realizará
siempre en el contexto del análisis de productos culturales, y no como un aprendizaje
estructurado de contenidos cultuales, evitando de esta manera caer en descripciones
estereotipadas de las diferentes culturas. Igualmente, en este contexto es importante
fomentar la comparación con la propia cultura y las normas culturales subyacentes,
contribuyendo así a una mayor conciencia intercultural. En este contexto es
imprescindible nuevamente el trabajo estrecho con el auxiliar de conversación y
también puede resultar fructífera la colaboración con los docentes de asignaturas tales
como Filosofía o Historia del Mundo Contemporáneo.
Una vez alcanzado un nivel avanzado en una lengua inglesa, los estudiantes también
desarrollarán la habilidad de utilizar sus repertorios lingüísticos (L1, L2, L3...) con
mayor exibilidad, desarrollando así sus capacidades para la mediación lingüística,
reforzando de esta manera la relación entre las diferentes lenguas habladas,
permitiendo transferencias entre ellas y aumentando su conciencia metalingüística. En
este contexto, resulta de especial importancia la colaboración con los docentes de las
asignaturas Lengua Castellana y Literatura I y Segunda Lengua Extranjera I.
La mediación lingüística, destreza incluida en la nueva versión del MCER abarca
diferentes ámbitos de la comunicación, de los que en este currículo se recogen los
siguientes:
La capacidad de identi car y explicar referencias culturales que pueden ser
desconocidas para el lector o interlocutor.
La capacidad de relatar en inglés lo leído / escuchado en otra lengua diferente.
La capacidad de modi car las características de un determinado texto para adaptarlas
a una intención comunicativa, audiencia o modalidad nuevas.
La capacidad de mediar entre personas en una situación de trabajo en grupo,
escuchando con atención, pidiendo aclaración, animando a todos a participar o
formulando objetivos claros.
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Uno de los objetivos de la asignatura en este curso es fomentar las habilidades
académicas del análisis y la interpretación de todo tipo de productos culturales, tanto
de cción como de no cción, insistiendo en la diferencia entre un proceso y otro. En
el contexto actual se hará hincapié en la distinción entre fact y opinion reforzando las
destrezas académicas y lingüísticas precisas para distinguir entre ambas.
En el primer curso de Bachillerato se introducirá la noción de intención comunicativa
de un texto, trabajando para ello con al menos un ejemplo de texto para cada
intención comunicativa. Dichos textos e intenciones comunicativas se presentan
agrupados en el siguiente cuadro:
Type of text & communicative intention

Examples of text types

Informative: writing to explain or inform

Report, factual description, objective
documentary, CV

Interpretive: interpret personalities, events,
ideas, representations or concepts

Report, subjective documentary, press
release, autobiography, biography, blog

Imaginative: entertain

Tales, stories, poems, novels, lms

Analytical: identify, examine and draw
conclusions about elements or components
that make up another text

Commentaries, essays in criticism,
re ective or discursive responses, reviews

Persuasive: put forward a point of view,
persuade

Advertising, debates, arguments,
discussion, speeches, opinion articles,
motivation letter

El trabajo organizado en torno a estos tipos de texto invitará a los estudiantes a
manipular los textos, a experimentar y valorar su potencial comunicativo y a descubrir
las estrategias del autor que consiguen realizar esta expresividad mediante distintas
clases de tareas encaminadas a descubrir el potencial expresivo de la lengua
extranjera, evitando las actividades académicas repetitivas. Los alumnos serán los
protagonistas del aprendizaje y de las actividades de clase, empleando siempre el
inglés como lengua de comunicación en el aula.
En la situación actual provocada por la COVID19 será preciso hacer ciertos cambios
en la secuenciación de contenidos y modi car las formas de organización habituales
teniendo en cuenta los escenarios previstos por la administración educativa y el propio
centro. No obstante, la metodología seguirá siendo comunicativa y dará un papel
activo a los alumnos en su propio aprendizaje. Los alumnos mantendrán un portafolio
digital de aprendizaje a través de las herramientas disponibles en Educamadrid en el
que conservar y mantener todas las tareas y trabajos realizados durante el curso.
Dicho portafolio será fundamental en los escenarios 2 y 3 para la cali cación de las
pruebas de expresión oral y trabajos escritos de nuestros alumnos, así como para
promover su responsabilidad y su compromiso sobre su propio aprendizaje y
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ayudarles así a nuestros alumnos a madurar y a utilizar estrategias que les ayuden a
enfrentar los diferentes escenarios que se nos puedan presentar durante el curso.
En cuanto a los cambios en la secuenciación de los contenidos, creemos necesario
comenzar repasando funciones comunicativas y elementos gramaticales que les
permitan a nuestros alumnos ponerse al día tras su ausencia del aula durante varios
meses. Somos conscientes de que ciertos contenidos no fueron cubiertos durante el
curso pasado, y así está recogido en esta programación; por esta razón recibirán
atención especial durante este curso. Sin embargo, debido al carácter especial de
nuestra asignatura no consideramos adecuado pedagógicamente comenzar las
secuencias didácticas con dichos contenidos. Hay que recalcar nuevamente que
todos se verán a lo largo del curso con la necesaria profundidad y detalle.
Como regla general el trabajo en parejas y grupos se realizará de forma online
minimizando así los riesgos sanitarios. Entendemos el error como parte del proceso de
aprendizaje e intentaremos fomentar en los alumnos una actitud positiva para
superarlo. Para ello, los alumnos trabajarán con herramientas de auto-evaluación y
corrección y guías de cali cación que les permita trabajar y mejorar sus producciones
orales y escritas, ayudándolos además a desarrollar la competencia de aprender a
aprender.
El libro de texto que utilizaremos este curso es English File C1.2. (Fourth Edition) de la
editorial Oxford. El libro incluye el libro del alumno y el de ejercicios en el mismo
volumen.
Medidas de apoyo y refuerzo educativo
Medidas de atención a la diversidad
A comienzo de curso se realizará una evaluación diagnóstica de los alumnos con
objeto de dictaminar si existe en el grupo algún alumno que pudiera precisar medidas
de atención a la diversidad. De ser así, se elaborará un plan de actuación para el
tratamiento adecuado de las necesidades académicas que tales alumnos pudieran
tener. Por otra parte, en caso necesario, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y
ampliación que permitan dar una atención más individualizada a los alumnos según
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, podrán entregarse ejercicios
adicionales o actividades extra de lectura a los alumnos que terminen antes que el
resto (fast nishers), para tratar de que aprovechen el tiempo al máximo. A aquellos
alumnos que necesiten repasar la gramática se les proporcionará ejercicios de práctica
adicional
Criterios para la realización de adaptaciones curriculares
Al tratarse de Enseñanza Secundaria no Obligatoria no se plantea la posibilidad de
elaborar ningún tipo de adaptación curricular signi cativa excepto las metodológicas
en función de la información facilitada por el departamento de Orientación así lo
indicara.
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Sistema de recuperación de alumnos con la materia pendiente
Los alumnos con la materia de Inglés Avanzado pendiente tienen la posibilidad de
realizar cualquier consulta relacionada con la materia a su profesor del curso, al jefe de
departamento o a otros miembros del departamento.
Para recuperar la asignatura pendiente, el alumno tendrá la oportunidad de
presentarse a dos exámenes a lo largo del curso: un parcial y un nal que incluirán
toda la materia del curso anterior. Si un alumno aprueba cualquiera de los dos
exámenes se considerará que tiene la asignatura aprobada. Las fechas de su
realización vendrán programadas e informadas por el centro con su ciente antelación
y expuestas en diferentes lugares del centro. Si el alumno siguiera sin recuperar la
asignatura, aún tendría la opción de presentarse a examen en la evaluación
extraordinaria.
No obstante, este curso académico no hay ningún alumno matriculado con la materia
de Inglés Avanzado de 1º de Bachillerato pendiente.
En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua de acuerdo
con los criterios recogidos en el Reglamento de Régimen Interior relativos a número de
faltas y proceso de noti cación al alumno y/o sus padres/tutores legales, el alumno
podrá realizar una prueba en la fecha establecida por el centro que incluirá contenidos
gramaticales, vocabulario, comprensión lectora y auditiva y expresión escrita y oral. En
las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada una de las preguntas. El
porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el aprobado será del 50%.
Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria
Como gura en los acuerdos comunes del departamento, en aquellos casos en los
que el alumno no haya superado los contenidos de la asignatura durante el curso,
deberá realizar una prueba extraordinaria en junio en la que se valorará si el alumno ha
alcanzado los objetivos. Se incluirán en dicha prueba contenidos gramaticales,
vocabulario y de destrezas. En las pruebas gurará la puntuación que se asigna a cada
una de las preguntas. El porcentaje de respuestas correctas necesarias para obtener el
aprobado será del 50%.
Actividades complementarias
Este curso las actividades extraescolares y complementarias siguen marcadas por los
protocolos sanitarios y la COVID19. No obstante, se considerará la posibilidad de que
los alumnos asistan a una actividad cultural si la oferta de actividades es pertinente y
siempre que se pueda garantizar la seguridad de alumnos y profesores participantes.
Durante el segundo trimestre, y con las necesarias medidas sanitarias y condicionado
a la marcha de la pandemia actual, sería muy interesante organizar una visita al cine o
al teatro en inglés o bien a una exposición y/o charla sobre aspectos relacionados con
la historia y/o cultura de los países de habla inglesa a cargo de algún hablante nativo.
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La asistencia a las actividades extraescolares y complementarias sería obligatoria para
todos los alumnos a no ser por una causa justi cada y aceptada por el departamento.
Teniendo en cuenta la experiencia de los cursos pasados, se usará el blog del
departamento o del profesor responsable de la asignatura en Educamadrid para incluir
información o actividades que pudieran rellenar el vacío abierto por la cancelación de
estas actividades en escenarios de enseñanza no presencial. Se tendrá en cuenta el
tema transversal de centro elegido para este curso, Revoluciones, en el diseño y
selección de las posibles actividades extraescolares que pudieran diseñarse este
curso.
Tratamiento de los elementos transversales del currículo
La enseñanza de una lengua ofrece la posibilidad de introducir e integrar los elementos
transversales mediante la lectura de textos, escucha de conversaciones, visionado de
películas y documentales y la interacción diaria entre los alumnos y de los alumnos
con el profesor y el auxiliar de conversación.
Los elementos transversales se aprecian de forma integrada en los textos orales y
escritos empleados en clase y en las actividades practicadas en el aula durante los
tres trimestres.
La iniciativa emprendedora
Se fomentará diariamente en el aula el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o en grupo con creatividad, con anza, responsabilidad y sentido crítico.
Se introducirá este elemento transversal principalmente a través de diálogos y
redacciones en los que el alumno hace uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos que se dan.
También se fomentará el uso del portafolio digital y la motivación e interés personal del
alumno hacia el aprendizaje de la lengua. El trabajo cooperativo se encauzará a través
de medios electrónicos y digitales que permitan la necesaria seguridad sanitaria en
tiempos de la COVID19.
Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar su sentido crítico ante las
informaciones leídas o escuchadas en clase, tal y como se indica en los principios
metodológicos de la Orden 2876/2018 de la Consejería de Educación e Investigación
relativa al currículo de Inglés Avanzado en ESO y Bachillerato.
La educación cívica
El diseño de actividades, la selección de textos escritos y orales así como el
funcionamiento de las clases presenciales y a distancia en los distintos escenarios
estará marcado e in uido por los siguientes principios, fundamentales para una
correcta e imprescindible convivencia dentro y fuera del aula:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
Atendiendo a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en
la Comunidad de Madrid, el Departamento de Inglés tendrá en cuenta las
instrucciones establecidas para la adecuada atención educativa del alumnado
LGTBI, velando para que el material educativo de uso en las aulas promueva el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la
diversidad sexual , garantizando el libre desarrollo de su personalidad
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de trá co. Asimismo, se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las estrategias de animación a la lectura
El plan de fomento de la lectura parte de la importancia que la lectura tiene en nuestra
materia y busca profundizar en el trabajo realizado hasta la fecha concretando las
actuaciones. La primera actuación será una encuesta digital muy sencilla en la que los
alumnos respondan varias preguntas, por ejemplo, si leen en inglés fuera de la clase
de inglés, tipo de textos, si les gusta, qué di cultades encuentran, etc.
Una vez identi cadas estas actividades, el profesor, preferiblemente teniendo en
cuenta los intereses de los alumnos, elegirá una o más lecturas en inglés conforme al
nivel de competencia curricular de los alumnos de su grupo. La lectura podrá ser
trimestral o anual y no llevará aparejada obligatoriamente la realización de un examen
o trabajos basados en la lectura o lecturas asignadas. No obstante, el profesor -en el
ejercicio de su libertad de cátedra y considerando que este texto no excluye lo
contrario- puede decidir que dicho examen o trabajos sí sean obligatorios en algún
curso o nivel, debiendo noti car con la su ciente antelación al alumnado de este
hecho así como de en qué apartado dentro de los criterios de cali cación quedarán
incluidas las cali caciones pertinentes. En la medida de lo posible, se usarán los
fondos de la biblioteca del centro y del departamento para la selección de la lectura o
lecturas así como de la plataforma facilitada por la Comunidad de Madrid y de acceso
gratuito MADREAD. Al nal del curso escolar en reunión ordinaria de departamento se
recogerán los textos y lecturas leídas en cada grupo.
El desarrollo de la expresión oral y escrita.
En lo que se re ere a la expresión oral, se fomentará la conversación de los alumnos
en inglés tanto entre ellos mismos como con el profesor y los auxiliares de

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Programación didáctica del departamento de Inglés
IES Clara Campoamor – Curso 2021-2022
Página 435 de 438

conversación. Asimismo, se fomentará la realización de presentaciones orales y
debates sobre diferentes temas así como el uso de herramientas digitales para grabar
sus interacciones orales con los compañeros o sus presentaciones.
Tecnologías de la información y la comunicación
En cuanto al uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo del
departamento, el profesor usará el entorno virtual de aprendizaje disponible en
Educamadrid: Aula Virtual, correo electrónico, Cloud, Mediateca, Webex, Jitsi y
Microsoft Teams. Como objetivo se intentará que todos los grupos dispongan de un
aula de la materia en el aula virtual del instituto. Hay que recordar que, llegado el caso
de un cambio de escenario (escenarios II o III), los profesores usarán dicho espacio
para impartir sus clases así como para la asignación de tareas y su posterior entrega
por los alumnos.
En los escenarios II y III se impartirá docencia telemática tal y como recogen las
instrucciones o ciales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. No
obstante, y como regla general, no se utilizarán las imágenes ni el vídeo de los
alumnos, profesores o auxiliares de conversación si se hicieran videoconferencias.
Sólo se podrá utilizar la videocámara con los siguientes objetivos: Para asegurar la
identidad del alumno en pruebas objetivas y para trabajar aspectos fonológicos de la
lengua inglesa en los que se deba mostrar el modo y punto de articulación de los
diferentes sonidos. En estos casos excepcionales se seguirán las instrucciones
publicadas al respecto y relativas al consentimiento del alumnado, información previa
a este y debida custodia de dichas grabaciones en el Cloud de Educamadrid, las
cuales quedarían a disposición de alumnos o de sus tutores legales tras petición
motivada. En cuanto al uso de micrófonos, es preciso insistir en la necesidad de que
los alumnos cuenten con micrófono para participar en la docencia telemática
trabajando los contenidos de los bloques de expresión y comprensión orales.
En el escenario presencial varios miembros del departamento dispondrán de una hora
semanal en el aula de informática con sus alumnos y así podrán seguir formando a sus
alumnos en los contenidos de la materia al tiempo que trabajan el uso de las
herramientas y plataformas anteriormente mencionadas, tal y como se recoge en el
plan de digitalización elaborado por la CCP encaminado a mejorar las competencias
digitales del alumnado y profesorado así como jar unos criterios comunes para la
elaboración de documentos en formato electrónico.
Desde las materias impartidas por el departamento (Inglés, Inglés Avanzado y Ámbito
de Lengua Extranjera) se trabajarán los siguientes aspectos contenidos en dicho plan
durante todo el curso escolar, muchos de los cuales se habrán mencionado en la
formación inicial de los primeros días del curso:
a) Elaboración de documentos digitales:
- Uso de software de pago o libre (preferiblemente) pero usando los siguientes
formatos conforme al tipo de documento: pdf (textos escritos), mp3 (audios),
mp4 (videos) y jpg (imágenes), salvo indicación expresa del profesor en
sentido contrario.
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Pautas de formato:
Tipografía: en general, arial, helvética o verdana.
Tamaño: 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes predeterminados (Márgenes superior e inferior, 2,5. Izquierdo 2,5.
Derecho 2.)
Justi cación completa del texto (tanto a izquierda como a derecha).
Color de letra automático (negro) salvo indicaciones expresas.
Si hay varias páginas, se deben numerar. (En niveles superiores, en el pie de
página se recomienda incluir el nombre del alumno y grupo.)
b) Uso del aula virtual de Educamadrid:
- Publicación y entrega de actividades
- Cambio de nombre a los archivos antes de subirlos al aula virtual siguiendo
estas instrucciones básicas: Primero el Grupo (3EA, 2BA) y después el
nombre del alumno (APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE) y luego la tarea. En
versiones del mismo trabajo deben añadir al nal del documento la versión
(1, 2, 3...).
- Consulta de cali caciones en el aula virtual
- Mensajería interna del aula virtual
- Acceso a Microsoft Teams (en el caso de estar habilitado en el espacio del
grupo)
- Cierre seguro de sesión
c) Uso del correo electrónico de Educamadrid
- Acceso al correo de EducaMadrid y manejo básico de las carpetas
- Gestión, archivo y búsqueda de mensajes
- Redacción de correos (Para / CC / CCO, Asunto -incluyendo palabras
claves- y Texto): es fundamental insistir en que los alumnos no escriban el
mensaje en el asunto del correo así como enseñarles a responder correos
previos (seguir un hilo o conversación) sin crear un mensaje nuevo.
- Contactos: añadir y gestionar contactos
- Cierre seguro de sesión.
d) Uso de Internet y redes sociales
- Ciberetiqueta y criterios a seguir en cualquier comunicación digital (correo
electrónico, mensajería, chat, videoconferencia, etc.): Incluir el asunto y un
saludo inicial y también un saludo; El cuerpo del correo tiene que estar
escrito en tono respetuoso evitando imperativos o exigencias, palabras
malsonantes etc.; el emisor debe cuidar el lenguaje y las normas
ortográ cas; Respeto a los tiempos de respuesta a cualquier comunicación
digital.
- Riesgos del plagio informático (software libre, Wikipedia, copyright y
licencias Creative Commons)
- Desinformación en Internet y redes sociales.
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Es preciso insistir en que la única vía digital de comunicación del alumnado y sus
familias con los profesores será a través del correo institucional de Educamadrid y / o
la mensajería del aula virtual. Los mensajes del alumnado y de sus familias sólo serán
atendidos por los profesores en horario y días laborables, siendo el profesor quien
determine la prioridad con la que contestará a los mismos. La información del
departamento y de la materia estarán disponible dependiendo en formato digital y
dependiendo de la naturaleza sensible de la misma en la página web del departamento
(información pública) y en los espacios virtuales de cada profesor del aula virtual
(información relevante sólo para el alumnado y sus familias).
Procedimiento para informar a las familias sobre aspectos de la materia
Los contenidos, los criterios de cali cación y los sistemas de recuperación de la
materia estarán a disposición de los alumnos y sus familias a través de los siguientes
canales:
– Curso del aula virtual correspondiente a la asignatura.
– Web del departamento: https://www.educa2.madrid.org/web/ingles_clara/inicio
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