
 

 

DEPDE 

 

DEPARTAMENTO DE  

 

INGLÉS 

 

Programación Didáctica 

 

CURSO 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Curso 2021-22 Programación didáctica del Departamento de  Inglés                                                                                                                 2 

ÍNDICE 

 
 

1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE INGLÉS. 

   1.1. Características y finalidad del área  

   1.2. Contribución del área al desarrollo del proyecto educativo del centro y la PGA 

   1.3. Profesorado,  grupos y materias que se imparten por nivel. 

   1.4. Necesidades de formación del profesorado. 

   1.5. Actividades complementarias y extraescolares. 

   1.6. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones. 

   1.7. Actuaciones previstas según lo contemplado en las memorias de cursos anteriores. 

 

2.  PROGRAMACIÓN DE ETAPA DE SECUNDARIA. 

 2.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS   AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LA ETAPA.  

 2.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA ETAPA. 

 2.3. METODOLOGÍA.  

 2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE   

            IGUALDAD. 

 2.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 2.6. EVALUACIÓN. 

 2.7. PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 
3. PROGRAMACIÓN POR NIVELES. 

 3.1. Programación de 1º ESO. 

 3.2. Programación de3 2º ESO. 

 3.3. Programación de 3º ESO. 

 3.4. Programación de 4º ESO. 

 3.5. Programación de PMAR 2.  

 3.6. Programación de PPMAR. 

 
4. PROGRAMACIÓN DE ETAPA  DE BACHILLERATO. 

 4.1. CONTRIBUCIÓN  DEL ÁREA DE INGLÉS  AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LA ETAPA. 



 

Curso 2021-22 Programación didáctica del Departamento de  Inglés                                                                                                                 3 

 4.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA ETAPA. 

 4.3. METODOLOGÍA. 

 4.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE  

        IGUALDAD. 

 4.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 4.6. EVALUACIÓN. 

 4.7. PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 4.8. PROGRAMACIÓN POR NIVELES. 

  4.8.1. Programación de 1º Bachillerato. 

  4.8.2. Programación de 2º  Bachillerato. 

 
5. PROGRAMACIÓN PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 5.1.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LOS CICLOS DE  

                  ADMINISTRACIÓN: GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PRESENCIAL Y DISTANCIA),  

                  GRADO SUPERIOR DE ASISTENTE A LA DIRECCIÓN (DISTANCIA) Y GRADO MEDIO DE GESTIÓN  

                  ADMINISTRATIVA (PRESENCIAL). 

 5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO DE INGLÉS. 

 5.3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 5.4. METODOLOGÍA. 

 5.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA INTERDISCIPLINARIEDAD.  

        PLAN DE IGUALDAD. 

 5.6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   

 5.7.  EVALUACIÓN. 

 5.8.  PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 5.9. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO. 

  5.9.1. Secuencia de unidades de trabajo para los ciclos de Grado Superior de Administración y Finanzas y Asistencia  

            a la Dirección. 

  5.9.2  Secuencia de unidades de trabajo  para el ciclo de  Grado Medio de Gestión Administrativa. 

 
6. PROGRAMACIÓN PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE COMERCIO. 

 6.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LOS CICLOS DE  

        COMERCIO: GRADO  SUPERIOR DE  GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES (PRESENCIAL)  

        Y GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES (PRESENCIAL)  



 

Curso 2021-22 Programación didáctica del Departamento de  Inglés                                                                                                                 4 

 6.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO DE INGLÉS. 

 6.3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 6.4. METODOLOGÍA. 

 6.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y  LA INTERDISCIPLINARIEDAD.  

        PLAN DE IGUALDAD. 

 6.6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   

 6.7.  EVALUACIÓN. 

 6.8.  PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 6.9.  SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO. 

  6.9.1. Secuencia de unidades de trabajo  para el ciclo de grado superior de gestión de ventas y espacios comerciales  

  6.9.2. Secuencia de unidades de trabajo  para el  ciclo de grado medio de técnico en actividades comerciales.  

 
7. PROGRAMACIÓN PARA LOS CICLOS DE  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS COMERCIALES.  

    COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. INGLÉS  

 7.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS, DENTRO DEL  MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, AL  

        DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. INGLÉS. 

 7.2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS             

        PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  INGLÉS. 

 7.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

  7.3.1 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 Y 2 . INGLÉS 

 7.4.  METODOLOGÍA. 

 7.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD.  

        PLAN DE IGUALDAD. 

 7.6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   

 7.7.  EVALUACIÓN. 

 7.8.  PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 7.9.  PROGRAMACIÓN POR NIVEL. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN. 

  7.9.1. Secuencia de unidades de trabajo para la  formación profesional básica en servicios comerciales . Comunicación  

            y Sociedad 1 y 2. Inglés 

 
 
 



 

Curso 2021-22 Programación didáctica del Departamento de  Inglés                                                                                                                 5 

1. INTRODUCCION AL AREA DE INGLES. 

 

1.1 Características y finalidad del área  

 

 Expresarse oralmente y por escrito en al menos una lengua extranjera es indispensable en el mundo actual. En España y en una región como 

Canarias, hablar inglés es un complemento para el futuro profesional del alumnado para quien se ha preparado esta programación y uno de los princi-

pios en que se basa el Proyecto Educativo de este Centro. Somos un destino turístico para la mayoría de los ciudadanos europeos y un nexo de unión 

entre África, América y Europa, tres continentes que tienen relaciones comerciales y culturales que se incrementan día a día. El desarrollo de nuestra 

economía e industria turística, las relaciones laborales y el uso cada más necesario de las Tecnologías de la Información y Comunicación en un mundo 

laboral en continuo cambio hacen que esta necesidad se convierta en una parte obligatoria del proceso educativo de nuestro alumnado, ya que necesi-

tamos profesionales que se comuniquen en otras lenguas para así garantizar la igualdad de oportunidades en relación a la ciudadanía europea. 

 El punto de partida de esta programación es la intención de educar a ciudadanos tolerantes y respetuosos con los principios democráticos para 

que puedan convivir y ejercer sus profesiones fuera y dentro del marco de la Unión Europea, donde la diversidad lingüística es una de sus principales 

características y hay libre circulación de ciudadanos, capital y servicios. La realidad actual demanda un cambio en los objetivos de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, ya que aquellas personas que conozcan otros idiomas tendrán más oportunidades y libertad para trabajar o estudiar en cualquier 

estado miembro de la Unión. Las políticas educativas ayudan a implementar esta realidad a través del acceso a becas y ayudas de todo tipo que el go-

bierno ofrece para poder conocer Europa y entablar todo tipo de relaciones con sus iguales. Eso es muy motivante y nuestro centro ya tiene una buena 

trayectoria en promover estos contactos con otros países europeos. 

 El aprendizaje colaborativo, donde los saberes formales coexisten junto a los no formales y los informales, se ha convertido en una metodología 

indispensable y el aprendizaje de este idioma es más sencillo por la utilización del cine, música o redes sociales que facilitan el desarrollo de  
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habilidades comunicativas empleadas en interacciones reales y contextualizadas, que además pueden producirse casi en cualquier lugar y momento. 

Por todo esto, el principal objetivo de este departamento será contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y la autonomía, de forma que el 

alumnado aprenda a integrarse en la sociedad y a seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Debido al COVID-19, estos principios de nuestro departamento y la programación de este curso escolar se verá modificada también durante el presente 

curso académico por la realidad sanitaria que continuamos viviendo, contemplando las adaptaciones necesarias y teniendo en cuenta los tres escenarios 

posibles que nos podremos encontrar (enseñanza presencial, mixta y on-line). Igualmente, se tendrá en cuenta la selección de aquellos aprendizajes 

transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud. 

   En general, la reducción del horario de clases a cincuenta minutos y el uso de la mascarilla, afectará a esta y a todas las materias, pero será  

especialmente difícil en la nuestra cuando se trabajen los bloques de expresión y comprensión oral, por la distorsión de los sonidos y por la distancia 

social obligatoria, lo cual no propicia en trabajo en parejas o en grupos que hasta ahora hemos priorizado por delante del trabajo individual. Durante 

este curso escolar, el trabajo continuará siendo más individualizado. 

 La normativa consultada, y que estipula la CEU del Gobierno de Canarias para la redacción de la programación de los niveles de secundaria  

y bachillerato es la siguiente. Para los niveles de Formación Profesional, el listado de la normativa consultada se enumera al principio de cada 

 programación: 

-Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la CCAACC para el curso 2021-2022. 

-Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la CCAACC 

para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2021-2022. 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013). 

-Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto de 2014). 
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-Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 31 de agosto de 2007). 

-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autó-

noma de Canarias. 

-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero de 2015). 

-Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº177, de 13 de septiembre de 2016). 

-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio de 2010). 

-Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC nº 200 de 16 de 

octubre de 2013). 

-Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Cana-

rias (BOC nº 154, de 6 de agosto de 2010). 

-Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre de 2010). 

-Resolución conjunta n.º 314, de 7 de junio de 2012, de las Direcciones Generales de Centros e Infraestructura Educativa y de Ordenación, Innovación 

y Promoción Educativa, por la que se establece el modelo de certificado oficial de estudios obligatorios y se dictan instrucciones relativas a su uso, así 

como para la cumplimentación de determinados apartados de los documentos oficiales de evaluación del segundo ciclo de la Educación 

Infantil y de la enseñanza básica. 
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-Boletín Oficial de Canarias de Jueves 15 de febrero de 2018, para los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 

 

1.2 Contribución del área al desarrollo del proyecto educativo del centro y la PGA 

 Nuestra materia contribuye a desarrollar el PEC y la PGA del siguiente modo: 

 -Llevando a cabo diferentes actividades con las que se trabajan los contenidos de la materia. 

-Con la participación del profesorado y alumnado en los proyectos de centro (Erasmus KA103 y Erasmus Plus KA 229) en las actividades propuestas   

  por los Ejes temáticos de la Red Innovas. 

-Realizando la Formación en Centro o en su lugar la formación telemática. 

-Desarrollando el Programa AICLE en las materias de biología, geografía e historia, tecnología y matemáticas, y que se complementa con la figura del 

auxiliar de conversación. 

-En la mejora de la convivencia y del clima escolar a través de “Proyecto de Recreos Educativos: por la Inclusión y la Resolución Dialogada de Con-

flictos”.  

 Con respecto a los objetivos CEUCD, nuestro departamento desarrollará los objetivos y medidas trabajados a través de la CCP y de los Depar-

tamentos Didácticos priorizando lo siguiente: 

 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN  

 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el sistema educativo canario y concretar acciones 

de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros educativos, necesarios para el avance de nuestra socie-

dad, procurando acercarnos a los de nuestro entorno.  

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario. 

 

 

1. -Programación diferenciada para los grupos de PMAR.  
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    -Impartición de clases y material diferenciado para el alumnado de los grupos de PMAR2 y PPMAR.  

    -Programación y material diferenciado para el alumnado de NEAE.  

    -Inclusión del alumnado de PMAR y NEAE en actividades conjuntas que trabajan la transversalidad para relacionarse  

      con el resto del alumnado del grupo o nivel.  

    -Uso de tablets y libros digitales de préstamo para alumnado beneficiado de la ayuda escolar.  

    -Repaso de conceptos básicos del curso anterior durante las primeras semanas.  

    -Uso de libros de textos y materiales que fomenten la igualdad e inclusión.  

    -Propuestas de aula para fomentar en los ciclos formativos los valores de igualdad en el mundo empresarial  

    -Uso de las actividades de expresión oral como vehículo para la comunicación y el respeto por otras culturas.  

 

2. - Uso de Google Classroom y Google Meet para garantizar el proceso educativo del alumnado.  

    -Uso de libro digital que el alumnado puede tener en su dispositivo digital.  

    -Textos donados o prestados por el departamento para colaborar con la gratuidad de libros en el centro.  

    -Permanente contacto con familias y alumnado.  

    -Uso de herramientas digitales para realización de trabajos escritos, presentaciones, búsqueda de información, diccionarios online, etc.  

 

3.  -Coordinación del programa AICLE  

     -Participación en el Departamento Internacional para Erasmus KA103 y realización de pruebas de conocimiento de inglés para el alumnado  

      interesado.  

     -Participación en el proyecto Erasmus Plus KA 229 "Women as Change Agents". 

    -Presencia del auxiliar de conversación en el aula. 

    -Pruebas de Certificación de idiomas para la población escolar.  

 

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS ADULTAS  

 

5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del sistema productivo, en colaboración con el tejido 

empresarial y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación.  

7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, social y económico.  
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-Fomentar la participación del alumnado en las Pruebas de Certificación para la Población Escolar.  

-Facilitar el aprendizaje de la lengua inglesa en situaciones comunicativas reales y/o posibles en el puesto de trabajo utilizando materiales auténticos.  

-Fomentar autonomía e iniciativa en el aprendizaje y uso del idioma aprovechando los recursos tecnológicos disponibles (Google Classroom, streaming 

y webs específicas).  

- Participación en el Departamento Internacional para Erasmus KA103 y realización de pruebas de conocimiento de inglés y entrevistas para el alum-

nado interesado.  

 

 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE  

 

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta de empleo público y garantizando sus derechos 

y deberes, así como velar por la prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente.  

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal docente y no docente y la actualización pedagógica 

del profesorado, su reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional.  

 

-Participación en proyectos del centro y Red Innovas.  

-Formación en centro o externa a través de cursos presenciales/telemáticos  

 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES  

 

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y 

de nuestro planeta.  

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de discriminación.  

 

 

- Favorecer la convivencia escolar en estos momentos difíciles con una actitud empática y decidida a sacar lo mejor del alumnado.  

-Trabajar en clase textos orales y escritos relacionados con el medioambiente, el consumo responsable y el reciclaje.  

-Proyecto Recreos Educativos: por la inclusión y la resolución dialogada de conflictos. Aulas de Convivencia de Recreos, gestionando emociones".  

 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
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12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la 

superación de la brecha digital y la e-inclusión a la comunidad educativa.  

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios digitales educativos, y el soporte técnico  

requerido, incorporando la administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una Administración más eficiente, y pro-

porcionando servicios digitales educativos que faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa.  

 

- Implantación progresiva de las tablets  

-Uso de libros digitales en el aula y el proyector.  

-Google Classroom  

-Licencias gratuitas para alumnado con dificultades.  

-Pincel Ekade y correo electrónico corporativo como vías de comunicación entre docentes y con las familias y los propios alumnos.  

-Streaming en Formación Profesional.  

 

 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN  

 

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la Administración educativa.  

 

-Participación del profesorado del Departamento de Inglés en la realización de las Pruebas de Certificación para la Población Escolar en el centro (faci-

litando al alumnado la información y acceso a modelos de pruebas y supervisando la prueba el día señalado por la Consejería). 
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1.3 Profesorado,  grupos y materias que se imparten por nivel. 

 

 

PROFESORADO 
 

 

GRUPO  
 

MATERIA 

 

 

Dña. Candelaria Armas  Barroso  
 

 

 

PRÁCTICA 1ºA ESO 
1ºB ESO 
4ºC ESO 

POSTPMAR 
2ºC BACH. 

 

PLW 
PLW 
PLW 
MBX 
PLX 

 

 

 

Dña. Carmen Coronado  Ramírez 
 

   

              1º GVE (T)  CSGS  

 1ºADF (Distancia)  CSGS 

1ºASD (Distancia)  CSGS 
2ºTAC (Distancia)  CSGM 

 

 

ING 
ING 
ING 
ING 

   
Dña. Julia Florido García 

 

 

FPB2 

2ºA,B BACH 
 

 

CYS 
PLX 

 

 

Dña. M.ª del  Pino González Naranjo 
 

 

1ºADF (T)   CSGS 

 1ºGAD (T)  CSGM 

 1ºTAC (T)   CSGM 

 

 

ING 
ING 
ING 

 

Dña. Mª Teresa Mireles Jaén 
 

 

2º ESO A,B,C,D 
 

PLW 

 

 

 

Dña. Margarita Montesdeoca Déniz 

 

 

PRÁCTICAS 1º ESO C, E 
3ºC ESO 
PMAR 2 
4ºA ESO 
4ºD ESO 

 

 

 

 

PLW 
PLW 
MBX 
PLW 
PLW 
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Dña. Carolina Pérez Álvarez 
 

 

 

3ºB ESO 
1ºA BACH. 
1ºC BACH. 

PRÁCTICAS 1ºD ESO 
 

 

PLW 
PMX 
PMX 
PLW 

 

 

 

Dña. Silvia Santana Pérez 
 

 

1ºC ESO 

1ºE ESO 

3ºA ESO 

                 FPB1   

1ºC BACH. 

 

 

PLW 
PLW 
PLW 
CYS 
PMX 

 

 

Dña. M.ª del Carmen Tascón Matos 
(la sustituye: Dña. M.ª del Cristo Hernández  

Fuentes) 

 

1ºA,D ESO 

1ºB ESO (PRÁCTICA) 

4ºB ESO 

1ºADF (M) CSGS 

 

 

PLW 
PLW 
PLW 
ING 

 

Erica Lynn Scott 
(Auxiliar de conversación) 

 

 

Todos los niveles de ESO y Bachillerato 
 

 

1.4. Necesidades de formación del profesorado. 

 Se realizan las siguientes propuestas de líneas de trabajo: cultura ambiental y sostenibilidad, internacionalización y desarrollo de la competencia 

digital docente (explotación docente de las tablets), 

 

1.5 Actividades complementarias y extraescolares. 

 La Ruta de los Ingleses  para 1º y 2º ESO (Teresa Mireles y el profesorado que imparte este nivel - 2º trimestre) 
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1.6. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones. 

 El seguimiento de las programaciones se hace durante todo el curso, en las reuniones de departamento. De manera más formal y por escrito se 

realiza al final de cada trimestre, cuando también se revisan y se ajustan las programaciones que lo necesiten y se toman medidas para intentar mejorar 

los resultados.   

1.7. Actuaciones previstas según lo contemplado en las memorias de cursos anteriores. 

 Las actuaciones previstas aparecen en el punto de partida de las programaciones de cada nivel. 

 

2 . PROGRAMACIÓN DE ETAPA DE SECUNDARIA. 

2.1.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

 Esta materia contribuye al desarrollo de todos los objetivos de la etapa de  ESO aunque se  relaciona directamente con el siguiente : «Compren-

der y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada».  

 

2.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA. 

 

 

COMPETENCIA  

LINGÜÍSTICA  

Este departamento contribuye directamente a la adquisición de esta competencia en otro idioma a través de sus bloques de contenidos. 

Bloque I y II “Comprensión oral” y “Producción de textos orales: expresión e interacción” . Dependiendo de los niveles, aparte de las actividades  diarias que realiza-

mos en clase, nuestra contribución a la adquisición de esta Competencia es amplia y variada.  Coordinamos el programa AICLE en el centro y el alumnado de 4º ESO 

realiza las pruebas para obtener la certificación otorgada por la Consejería de Educación.  También se ha acordado que se incida en la lectura en voz alta, como forma de 

mejorar esta destreza en general y, en el caso nuestro, mejorar la pronunciación en inglés. 

Desde hace varios cursos este departamento se ha propuesto priorizar las destrezas orales del alumnado y nuestras actividades se enfocan siempre en ese línea.  De ahí que 

siempre solicitemos la presencia de un/a ayudante lingüístico/a.  Este curso contaremos de nuevo con uno  desde principios de  octubre a finales de mayo.  

Bloque III y Bloque IV.  “Comprensión escrita” y   “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

En cuanto a este bloque,  habrá actividades de comprensión en general y otros basados en aspectos socioculturales y que profundizan en el tema de cada situación de 
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aprendizaje para aumentar el interés de los alumnos/as y ampliar su visión del mundo. También leerán textos basados en material auténtico que proporcionan el contexto 

para las actividades de vocabulario y gramática, pronunciación, y comprensión y expresión oral.  

En cuanto a las estrategias de escritura, las mismas se presentan paso a paso para que el alumnado lleve un control de su aprendizaje y revise su trabajo antes de entregar-

lo. También se les anima a reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre el inglés y su propia lengua, para una mejor comprensión del funcionamiento de la lengua 

de estudio.  

Relacionado directamente con este bloque,  uno de los miembros de este departamento coordina la revista digital en inglés “The Students´ Cavern”, lo cual ha hecho que 

un buen número de alumnado se haya motivado y  redacte sus artículos para la revista en el idioma de estudio . 

Bloque IV. “ spe  os so iolin   s i os, socioculturales y emocionales» 

En la nueva ley este bloque incluye el conocimiento de países donde se habla la lengua inglesa, con sus similitudes y diferencias con respecto a nuestro entorno. Otro as-

pecto es la motivación hacia el aprendizaje y todo lo que ello supone. Igualmente incluye los conocimientos de todo tipo sobre la lengua, las estrategias que el alumnado 

debe usar para obtener buenos resultados (planificación, evaluación del trabajo realizado, ..), y los conocimientos socioculturales presentes en el estudio de una lengua, 

mostrando motivación y buena actitud hacia el aprendizaje. 

 

COMPETENCIA 

 DIGITAL  

Debido a la pandemia, tanto el alumnado como el profesorado ha tenido que formase en poco tiempo en el uso de medios digitales para impartir clases y recibirlas. El uso 

diario de plataformas digitales se ha convertido en parte fundamental de la rutina diaria del centro. En el caso de este departamento, utilizamos EVGD, Google classroom 

Google meet, correo electrónico y Whatsapp ( con el alumnado adulto), Internet para uso didáctico ( diccionarios online, búsqueda de informaciones, .. ) 

Sin embargo, la participación en iniciativas a nivel europeo, donde el uso de la TICs es necesario para la comunicación, contribuye al aprendizaje de esta competencia. 

Igualmente, a través del fomento del trabajo cooperativo se intenta que se compartan los recursos de unos con los otros y que el aprendizaje sea a la vez más autónomo, 

sin la intervención directa del profesorado.   Este curso, adquirir la competencia digital será una necesidad  para toda la comunidad educativa 

 

COMPETENCIAS  

SOCIALES  

Y  

CÍVICAS 

Nuestro centro se caracteriza por acoger  un alto porcentaje de alumnado extranjero, contando con más de treinta nacionalidades en la aulas, lo que lo convierte en el cen-

tro de secundaria que acoge a más alumnado extranjero de esta ciudad . Esta diversidad nos ha beneficiado a la hora de aceptar las diferentes culturas , el plurilingüismo y 

la tolerancia. Las diferencias son parte de nuestra vida diaria y hemos sabido convivir y aceptarlas con bastante normalidad , quizás porque entendemos la diversidad co-

mo un aspecto enriquecedor para la comunidad educativa.  

En todas las etapas , gran parte de las actividades se relacionan con el respeto a los valores centrales de una sociedad basada en la ciudadanía, el respeto y los derechos 

humanos, abordando temas como el respeto al medio ambiente, la comunicación entre diferentes,  el respeto hacia los aspectos multiculturales de una sociedad globalizada 

y la igualdad entre todas las personas.  

Desde este Departamento también aprovechamos para incluir la cultura anglosajona y compararla con las que tenemos dentro de las aulas. Desde el bloque IV. “ s  ctos 

socioli    sticos, socioculturales y emocionales»de nuestra área,  incluimos el conocimiento de países donde se habla la lengua inglesa, con sus similitudes y diferencias 

con respecto a nuestro entorno y los conocimientos socioculturales presentes en el estudio de una lengua. 
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COMPETENCIA PARA  
APRENDER  

A  
APRENDER  

Desde este Departamento contribuimos a promover esta competencia  teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

La participación activa y motivación  en la realización  de  actividades escolares, oralmente y por escrito, la utilización de mecanismos adecuados para buscar, seleccionar 

y usar la información haciendo uso de las herramientas disponibles, en especial de las Nuevas Tecnologías.  

La planificación del trabajo  a realizar: revisiones, orden y limpieza, cuadernos al día, agendas, poniéndonos metas realistas para la consecución de objetivos.  

La autoevaluación  aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje. 

El fomento del trabajo cooperativo con  el fin de aprender la importancia de la organización y el esfuerzo colectivo para llevar adelante diferentes tareas y proyectos. 

 

 

SENTIDO  
DE LA INICIATIVA  

Y 
 ESPÍRITU  

EMPRENDEDOR  

Este departamento siempre intenta concienciar al alumnado de la idea de que aprender un idioma dura toda la vida, y que no sólo en un centro escolar se aprende a hablar-

lo . La oportunidad que ofrece vivir en un sitio turístico es una ventaja que nuestro alumnado tiene con respecto a otras zonas. Animamos a  aprovechar todas las oportu-

nidades que ofrece nuestro entorno  para aprender todo lo que se pueda  y la mayoría del alumnado se muestra muy motivado a   aprender a hablar en inglés y a viajar por 

el mundo. Son muy conscientes de que esta materia la van a necesitar el resto de sus vidas, para trabajar, viajar, otros estudios, etc. 

Por eso también motivamos  al alumnado a participar en todas las iniciativas europeas que se llevan a cabo en el centro, sobre todo porque les da la oportunidad de  visitar 

otros países y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.  

 

CONCIENCIA  
Y  

EXPRESIONES  
CULTURALES  

 

El componente artístico de los proyectos y trabajos realizados por el alumnado siempre se valora en esta materia. De hecho, aprovechamos siempre las ocasiones que te-

nemos para enseñarles el patrimonio cultural y artístico de la lengua inglesa, tanto en otros países como en esta misma ciudad, donde  perviven muchas influencias y 

ejemplos de la cultura anglosajona , por ejemplo en la arquitectura de muchos edificios o  en el lenguaje.  

 

 

2. 3. METODOLOGÍA. 

 Para el seguimiento diario de las clases, estos son los textos con  que trabajamos en ESO y PMAR 

NIVEL  TÍTULO  ISBN 

1 ºESO NEW ENGLISH IN USE 1. Student’s Book. Ed. Burlington Books  (LICENCIA DIGITAL) 978-9963-51-657-5 

2º ESO  

 

NEW ENGLISH IN USE 2. Student’s Book  Ed. Burlington Books  (LICENCIA DIGITAL) 

 

978-9963-51-664-3 
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3º ESO  NEW ENGLISH IN USE 3. Student’s Book.      Ed. Burlington Books 978-9963-51-671-1 

PMAR 2 ALL CLEAR 3. Student´s Book.   Ed. Macmillan 978-0-230-46722-4 

4º ESO  NEW ENGLISH IN USE 4. Student’s Book.        Ed. Burlington Books  978-9963-51-678-0 

PPMAR ALL CLEAR 4. Student´s Book.  Ed. Macmillan 978-0-230-48550-1 

 

 

2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE  

       IGUALDAD. 

 

 Considerando el aprendizaje de idiomas como vehículo para transmitir otro tipo de conocimientos, continuamente  utilizamos materiales y de-

sarrollamos proyectos y actividades  que contribuyen a la educación en valores, adquisición de las competencias básicas, fomentan hábitos democráti-

cos, el respeto a otras culturas y el rechazo a todo tipo de discriminaciones, sin que el alumnado olvide  también que el esfuerzo, la capacidad de supe-

ración y la motivación son requisitos indispensables para la formación integral del ser humano. 

 Los contenidos de nuestra área  responden al principio de interdisciplinariedad, ya que siempre se relacionan con otras materias del nivel por su 

carácter transversal.  Igualmente, responden al principio de intradisciplinariedad ya que los bloques de contenidos están intrínsecamente relacionados.  

El desarrollo de la Educación en Valores se realiza a través de la coordinación de los proyectos y de la   colaboración en las actividades que proyecten 

otros departamentos o el equipo directivo del centro,  sobre todo el dpto. de actividades complementarias y extraescolares. 

 Con respecto al Plan de Igualdad y las acciones encaminadas al desarrollo de la coeducación, se han seguido hasta ahora  las sugerencias apor-

tadas por sus responsables,  especialmente las referidas a la organización no sexista del aula, pero este curso se ha dispuesto que el alumnado perma-
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nezca en mismo pupitre, separado del resto, por lo que el  trabajo cooperativo será difícil, si no imposible, durante este curso escolar. En cualquier ca-

so, se intentará incidir en las actividades que propicien la coeducación. 

Desde nuestro Departamento nos hemos propuesto buscar películas, documentales o artículos que tratan este tema y que puedan generar interés y deba-

te en las aulas. Intentaremos trabajarlas en fechas conmemorativas: Día contra la violencia de género, de la Paz o de la Mujer.  

 

2.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Para atender de la mejor manera posible a  la diversidad en las aulas,  este departamento dispone de:  

- Actividades  adicionales para los que acaban antes, que poseen un mayor nivel de conocimientos y que suponen un desafío para que practiquen cada 

punto en un nivel más elevado. 

- Actividades de repaso con ejercicios acumulativos de vocabulario y gramática para los que van más atrasados en cuanto a conocimientos.  

- Tests y actividades con distintos niveles de dificultad. 

- Ejercicios de autoevaluación para fomentar la autonomía  en el  aprendizaje. 

 Para el alumnado de PMAR, trabajamos con textos adecuados al nivel del alumnado de estos grupos;  en general,  trabajan actividades con 

menos dificultad y más guiadas, teniendo en cuenta los currículos vigentes. 

 Para el alumnado de NEAE,  hemos preparado materiales adaptados a sus capacidades, partiendo de los Criterios de Evaluación de los niveles 

de  Primaria y adaptándolos a este tipo de alumnado. Al ser muy complicado encontrar material adaptado,  hemos preparado actividades obtenidas de 

fuentes diversas  que iremos adaptando a cada nivel . 

Para la evaluación inicial, se les  realiza una prueba adaptada después que el Departamento de Orientación informa sobre cada alumno/a. Durante este 

curso escolar tenemos alumnado con niveles competenciales de 3º a 6º de primaria.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE  PRIMARIA 

 

  

3º PRIMARIA 
 

4º PRIMARIA 
 

 

5º PRIMARIA 
 

6º PRIMARIA 

 

1 
 

Captar el sentido global e identificar la in-

formación esencial en textos orales sencillos, 

bien estructurados y contextualizados, así 

como expresarse de forma básica con el fin 

de desenvolverse progresivamente en situa-

ciones de comunicación social 

Captar el sentido global e identificar la infor-

mación esencial en textos orales sencillos y 

contextualizados, así como expresarse de forma 

básica con el fin de desenvolverse progresiva-

mente en situaciones de comunicación social. 

Captar el sentido global e identificar la infor-

mación esencial en textos orales sencillos y 

contextualizados, así como expresarse de forma 

congruente con el fin de desenvolverse progre-

sivamente en situaciones de comunicación 

social. 

Captar el sentido global e identificar la informa-

ción esencial en textos orales sencillos, variados 

y contextualizados, así como expresarse de for-

ma congruente con el fin de desenvolverse pro-

gresivamente en situaciones de comunicación e 

interacción social. 

 

2 
 

Leer e identificar textos escritos breves, sen-

cillos y familiares así como escribir palabras 

y frases muy concisas, cortas y simples, con 

el fin de desarrollar la escritura tanto formal 

como creativa, respetando y valorando las 

producciones de los demás. 

Leer y reconocer el sentido global en textos 

breves y familiares, así como producir textos 

escritos cortos y sencillos con el fin de desarro-

llar la escritura tanto formal como creativa, 

respetando y valorando las producciones de los 

demás. 

Leer y reconocer el sentido global y específico 

en textos escritos breves y variados, así como 

producir textos escritos sencillos con el fin de 

desarrollar la escritura tanto formal como crea-

tiva, respetando y valorando las producciones 

de los demás. 

Leer y captar el sentido general e identificar la 

información esencial en textos escritos breves y 

variados, así como producir textos escritos sen-

cillos, con el fin de desarrollar la escritura tanto 

formal como creativa, respetando y valorando 

las producciones de los demás. 

 

3 
 

Interactuar y hacerse entender en interven-

ciones orales y escritas breves, concisas y 

sencillas, llevadas a cabo en contextos coti-

dianos predecibles, con el fin de desenvol-

verse de manera progresiva en situaciones 

habituales de comunicación propias de la 

interacción social, mostrando respeto a las 

ideas y opiniones de los demás. 

Interactuar y hacerse entender en intervencio-

nes breves y sencillas tanto orales como escri-

tas, llevadas a cabo en contextos cotidianos 

predecibles, con el fin de desenvolverse de 

manera progresiva en situaciones habituales de 

comunicación propias de la interacción social, 

mostrando respeto a las ideas y opiniones de los 

demás. 

Interactuar y hacerse entender en intervencio-

nes breves tanto orales como escritas, llevadas 

a cabo en contextos cotidianos predecibles, con 

el fin de desenvolverse de manera progresiva 

en situaciones habituales de comunicación 

propias de la interacción social, mostrando 

respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

Interactuar y hacerse entender en intervenciones 

tanto orales como escritas llevadas a cabo en 

contextos cotidianos, con el fin de desenvolverse 

de manera progresiva en situaciones habituales 

de comunicación e interacción social, mostrando 

respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

 

4 
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir textos orales nomológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar un desarrollo autó-

nomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje. 
 

5 
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender textos escritos monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar un desarrollo autónomo y 

una actitud emprendedora del propio aprendizaje. 
 

6 
Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos orales y escritos dia-
lógicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar y afianzar un desarrollo autó-

nomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje. 

Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos orales y escritos dialógicos 
a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de afianzar y garantizar un desarrollo autónomo y una 

actitud emprendedora del propio aprendizaje. 

 

7 
Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adap-

tando éstos al contexto en el que se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más elementales y desarrollando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas 

con cultura y lengua distinta a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo para el entendimiento entre los pueblos. 
 

8 
Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación, el pensamiento efectivo y divergente desde una perspectiva empática del alumnado, a través de la represen-

tación artística y cultural en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 
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CRITERIOS 
 EVALUACIÓN  

 

 BLOQUES DE  
APRENDIZAJE  

COMPETETENCIAS  CLAVES ESTÁNDARES  
 APRENDIZAJE 

VALOR 

 
CRITERIO 1 y 4  

 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES. 
CL, CD, CSC, AA 

 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 25% 

 
 

CRITERIO 3, 4, 6 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORA-

LES: EXPRESIÓN E INTERAC 
 

CIÓN 

CL, CD, CSC, AA 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 14,18 
 
 
 
 

25% 

 
CRITERIO 2, 3 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ES-

CRITOS 
CL, CD, CSC, AA 

 
3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 
 

  25% 

 
CRITERIO 5, 6 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ES-

CRITOS: EXPRESIÓN E  INTE-

RACCIÓN 

AA, CSC   
 

1-18 
 
 

25% 

 
CRITERIO  7, 8 

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, 

SOCIOCULTURALES Y EMOCIO-

NALES 

CL, CSC,  CEC, CIIE 1-18 Bloque Transversal  ,  
calificado  en bloques anteriores  

 

 

2.6. EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN INICIAL.  

 La evaluación inicial del alumnado se hace a través de una prueba inicial después de varias clases de repaso de los contenidos impartidos en el 

curso anterior.  

 

EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
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 El proceso de evaluación continua se realiza por trimestre. Cada evaluación se hará una media de los contenidos trabajados en las diferentes 

destrezas y el alumnado deberá haber realizado al menos el 50%  en cada uno de los bloques de contenido. En caso contrario, no se hará media y el 

alumno/a deberá recuperar ese trimestre.   

Para las pruebas orales o escritas del tipo que sean, el departamento ha estipulado las siguientes normas: 

A. Si algún alumno/a no se presenta a las mismas, no serán repetidas a excepción de que  tenga un justificante médico y quedará a criterio de cada pro-

fesor repetir dicha prueba. En cualquier caso, tendrá que realizarla el primer día que asista a clase, salvo que el profesor/a determine otra fecha.   

B. Si algún alumno/a tiene un justificante oficial por razones deportivas, judiciales, de trabajo o de obligado cumplimiento  para no poder realizar un 

examen en la misma fecha que el resto de sus compañeros, tendrá que ponerse de acuerdo con el profesor/a para realizarlo con anterioridad a la fecha  

acordada para el resto de su grupo.  

C. Las pruebas de comprensión oral no se repetirán en ningún caso. 

D. Las pruebas orales, si se realizaran en grupos de dos y alguna de estas personas no se presentara ese día, la persona que asiste lo hará con el profesor 

o con otro alumno/a.  

En cuanto al trabajo de casa, las actividades se entregarán puntualmente, salvo que haya un justificante oficial de ausencia del alumno/a al  centro. 

Sin este justificante, quedará a criterio de cada profesor admitirlas o no. 

El alumnado que durante cualquier trimestre se haya ausentado más del 20% de las horas de que conste el trimestre, tenga o no justificación, tendrá que 

realizar un examen diferenciado si el profesorado no ha podido evaluarlo adecuadamente debido a su absentismo.  

EVALUACIÓN FINAL. No se hace nada ninguna prueba determinada. Hacemos evaluación continua y la final es igual a la que hacemos en los otros 

trimestres. 

 A final del curso, el Departamento realizará una o varias pruebas de toda la materia sólo al alumnado que haya perdido legalmente su derecho a 

la evaluación continua. Dicha prueba constará de varias partes y será necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las mismas. La nota global de 

este único examen será de 6 puntos como máximo, puesto que es imposible aplicar el proceso de evaluación continua de una forma exhaustiva con la 

realización de un único examen.  
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CRITERIOS EVALUACIÓN Y BLOQUES DE APRENDIZAJE  DE LOS NIVELES DE ESO, PMAR Y BACHILLERATO COMP 
CLAV 

EST 
APRE 

VALOR 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, que traten 

sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbi-

tos personal, público, educativo y ocupacional. 
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de men-

sajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
 

CL, 

CD, 

CSC 
AA, 

SIEE 
 
 

1,2,3,4,

5,6,7 
25% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal, con la 
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando 

respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbi-

tos personal, público, educativo y ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara, transmitidas de viva voz 

o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 
supone el aprendizaje en grupo. 

CL,  
CD, 

CSC 
AA, 

SIEE 
 

8,9, 
10,11 

 25% 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien 

estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, 

en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo 
que supone el aprendizaje en grupo. 

CL, 

CD, 

CSC 
AA, 

SIEE 

12,13,1

4,15,16,

17,18 

 25% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E  INTERACCIÓN 
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetando las conven-

ciones escritas de uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

CL, 

CD, 

CSC 
AA, 

SIEE 
 

19, 20, 

21, 22, 

23,  
24 

25% 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES 
1 .   licar a la com rensi n y  roducci n del te to los conocimientos socioculturales y socioling  sticos   sicos y signi icativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y 

una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciatoria de la moti-

vación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al 

CL, 

CSC, 

SIEE, 

CEC 
 

1-24 

(25 en 

Bach) 

Bloque 

Transv 
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pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 
 

TOTAL 100% 

 

 En cuanto a los instrumentos y criterios de evaluación y calificación, son los mismos  para todos los niveles de ESO y se mencionan en cada 

situación de aprendizaje, salvo que en el caso de confinamiento las actividades de expresión oral se harían  por medio de grabaciones o videos que el 

alumnado enviaría al profesorado. Este curso contamos con Google Classroom y Google Meet para registrar el trabajo del alumnado, tanto en período 

normal como en un posible confinamiento, donde nos permite hacer videoconferencias y hacer una observación del alumnado que podremos registrarlo 

en nuestros cuadernos.  

 

2.7 PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

En los niveles de ESO y PMAR, el alumnado recuperará  el nivel/ los niveles anteriores  de varias formas: 

A.1) Si aprueba  la 1º evaluación con un mínimo de 5 puntos en cada bloque de contenido, recupera el/ los niveles anteriores. 

A.2) Si aprueba la 2º evaluación con un mínimo de 5 puntos en cada bloque de contenido, recupera el/ los niveles  anteriores. 

A.3) Si no aprueba con los métodos anteriores, el alumnado tendrá derecho a realizar dos únicas pruebas extraordinarias, una durante el mes de mayo y 

la otra, si no hubiera superado la de mayo,  en la convocatoria de septiembre.  Esta prueba constará de cuatro partes diferenciadas. Es obligatorio que el 

alumnado complete estas cuatro partes y la nota mínima  para aprobar será de cinco puntos. 

El alumnado de 2ª de Bach con 1º de Bach pendiente deberá realizar un examen basado en los mismos bloques de contenido y criterios de evaluación 

que para ESO y PMAR. 

 
CONTENIDOS Y  CRITERIOS CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE NIVELES DE ESO/ 

PMAR  Y 1º BACHILLERATO 
VALOR 

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. 
Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en un texto escrito que algún  asunto cotidiano y conocido. 

 

25% 

 COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ORAL. 
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en un  texto oral que trate sobre algún asunto corriente y conocido. 

 

25% 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor y al contexto que trate sobre algún asunto conocido. 

 

25% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

De forma simulada,  producir una conversación o parte de la misma,  que responda a alguna situación  habitual en los ámbitos personal, público o edu-

cativo. 

 

 

25% 

TOTAL 100% 

 

El examen extraordinario de 2º Bachillerato se realiza en Junio, no en Septiembre, y se basará en un texto tipo EBAU, donde el alumnado deberá ob-

tener cinco puntos, mínimo para aprobar. 

Por otra parte, si el alumnado obtiene en la convocatoria de junio o septiembre la calificación especificada en el cuadro siguiente, recupera el curso que 

se indica en cada caso. 

ALUMNADO QUE DURANTE EL CURSO 2021-2022 ESTUDIA EN ALGUNO DE ESTOS NIVELES Y  TIENE PENDIENTE ALGÚN NI-

VEL  ANTERIOR 

2º ESO 3º ESO  4º ESO  PMAR2 POSTPMAR 

Si obtienes  4  puntos, aprue-

bas  

1º ESO. 

Si obtienes  3 puntos, aprue-

bas  1º ESO. 

 

Si obtienes 4 puntos,  aprue-

bas 2º ESO. 

Si obtienes  2  puntos,  

apruebas  

1º ESO. 

 

Si obtienes  3 puntos, aprue-

bas  

2º ESO. 

 

Si obtienes 4 puntos, aprue-

bas 

3º ESO 

Si obtienes  3 puntos, 

apruebas 1º ESO. 

 

Si obtienes  4 puntos, 

apruebas PMAR 1/2º ESO 

Si obtienes  2  puntos, 

apruebas 1º ESO. 

 

Si obtienes  3 puntos, 

apruebas 2º ESO/ PMAR 1. 

 

Si obtienes  4 puntos, 

apruebas 3º ESO/ PMAR 2. 
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3. PROGRAMACIÓN POR NIVELES 

3.1  PROGRAMACIÓN DE 1º ESO. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

1º ESO  
SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

1. THEY’RE F MOUS! trimestre 1 X  X    X X  X 

2. AT HOME   trimestre 1 X    X X   X X 

3. TEEN TRENDS  trimestre 2  X  X   X  X X 

4. GREAT HOLIDAYS  trimestre 2  X   X  X X  X 

5. ALL ABOUT SPORT trimestre 2 X   X  X   X X 

6. IT’S   CELEBR TION!  trimestre 3  X  X   X  X  

7. CHANGING  THE WORLD trimestre 3 X    X  X  X X 

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 

 

 Completo 

  Parcial 

  

 Durante este curso escolar, contamos con cinco grupos de 1ºESO. Hay cinco alumnos NEAE que se reparten más o menos de manera propor-

cional en cada grupo. Tomando como referente la memoria de fin de curso del año anterior nos proponemos realizar las siguientes propuestas de  

mejora: 
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• Comunicados a través de Pincel Ekade y de la agenda a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, con el fin de mejorar su 

implicación en este proceso. 

• Coordinación con la profesora de pedagogía terapéutica. 

• Utilización de los propios discentes como recursos de intercomunicación con las familias de habla extranjera. 

• Cuadernillos de trabajo adaptados al alumnado de NEAE. 

• Continuar con los desdobles en 1º ciclo de la ESO, dado el aprovechamiento que se hace de los mismos en este nivel por la ratio, la disparidad de ni-

veles, la cantidad elevada de alumnos NEAE en algunos grupos, el fomento de las destrezas orales desde el nivel más bajo. 

 Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, que en el caso de los grupos de ESO sería la enseñanza presencial 

que ahora impartimos, o la enseñanza online, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran el confinamiento de la población, estos serían los   

estándares que priorizaríamos si se diera el segundo escenario.  

 

ESTÁNDARES  

1º  EVALUACIÓN  

 

1. Captar los puntos principales y de-

talles relevantes de las descripciones. 
2. Entender lo esencial de lo que se 

dice sobre la casa y mobiliario. 
3. Identificar el sentido general y los 

puntos principales de una conversa-

ción sobre las compras en Internet. 
4. Comprender una conversación in-

formal sobre descripciones. 
5. Comprender una entrevista sobre 

rutinas y horarios. 
6. Distinguir, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e in-

formación relevante sobre actores de 

doblaje en películas de animación. 
7. Identificar la información esencial 

ESTÁNDARES   

2º EVALUACIÓN  

 

1. Captar los puntos principales y 

detalles relevantes de la descripción 

de un deporte. 
3. Identificar el sentido general y 

los puntos principales de varias 

conversaciones sobre las vacacio-

nes , sobre deporte. 
4. Comprender una conversación 

informal sobre las vacaciones en la 

que participa. 
5. Comprender una entrevista sobre 

deporte. 
6. Distinguir , con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e in-

formación relevante sobre la intro-

ducción de un programa sobre el 

ESTÁNDARES  

3º EVALUACIÓN 

 

1. Captar los puntos principales y 

detalles relevantes de las comidas 

y eventos.3. Identificar el sentido 

general y los puntos principales 

de una conversación un evento 

determinado.4. Comprender una 

conversación informal sobre pedir 

información en un museo. 
5. Comprender una entrevista 

sobre profesiones de personajes. 
6. Distinguir las ideas principales 

e información relevante sobre 

biografías de personajes famosos. 
7. Identificar la información esen-

cial de la visita a un museo. 
9. Desenvolverse correctamente 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  PRIORIZADOS  

Y DIVIDIDOS POR BLOQUES DE APRENDIZAJE 

1. Comprensión oral.  
 

1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de las 

descripciones de un deporte. 
2. Entiende lo esencial de lo que se dice sobre la casa y el 

mobiliario1. Captar los puntos principales y detalles relevan-

tes de las comidas y eventos.3. Identificar el sentido general 

y los puntos principales de una conversación un evento de-

terminado. 

2. Expresión oral.  
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de la descripción de un personaje 

famoso. 
8. Hacer presentaciones breves y en-

sayadas sobre las actividades y ruti-

nas de los adolescentes. 
9. Desenvolverse correctamente para explicar 

los planos de una casa. 
10. Participar en conversaciones informales 

sobre rutinas y hábitos de los adolescentes. 
11. Tomar parte en una conversación formal 

sobre descripciones de personas. 
12. Identificar, con ayuda de la imagen, a las 

personas según la descripción facilitada. 
13. Entender los puntos principales de la des-

cripción de una casa. 
14. Comprender correspondencia personal 

entre un cliente y un dependiente de una tien-

da. 
16. Captar las ideas principales de correos 

electrónicos con presentaciones personales. 
17. Entender información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de referen-

cia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a viviendas y su  distribución. 
18. Comprender lo esencial de las rutinas de 

los jóvenes en su día a día. 
19. Completar un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su descrip-

ción y forma de ser. 
20. Escribir notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se 

hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacio-

nadas con actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de su in-

terés.22. Escribir informes muy bre-

ves en formato convencional con in-

formación sencilla y relevante sobre 

los planos de una casa.22. Escribir 

correspondencia personal en la que 

se solicita información para realizar 

una actividad. 

poeta Lord Byron, la descripción de 

un deporte. 
7. Identificar la información esen-

cial de programas de televisión 

sobre un programa sobre el poeta 

Lord Byron, la descripción de un 

deporte  
8.Hacer presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual para describir foto-

grafías y hablar de un deporte. 
9. Desenvolverse correctamente 

para comprar un billete de autobús, 

hablar sobre posibilidad. 
10. Participar en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfo-

no para dar y recibir indicaciones . 
12. Identificar, con ayuda de la 

imagen, un texto relacionado con el 

deporte. 
13. Entender los puntos principales 

de un catálogo turístico. 
16. Captar las ideas principales de 

la descripción de un deporte y de 

dos adivinanzas. 
17. Entender información específica 

de un catálogo turístico, un proyec-

to escolar sobre la historia del ba-

loncesto y un artículo de revista 

sobre robótica. 
18. Comprender lo esencial de un 

texto relacionado con la literatura. 
20. Escribir una descripción sobre 

una fotografía. 
24. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dando la informa-

ción requerida de manera sencilla 

de un deporte. 

para presentar un programa de TV 

sobre cocina. 
10. Participar en conversaciones 

informales sobre recetas de coci-

na. 
11. Tomar parte en una conversa-

ción formal sobre pedir indicacio-

nes en un museo. 
16. Captar las ideas principales de 

una información biográfica. 
17. Entender información especí-

fica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a la erradi-

cación del trabajo infantil. 
18. Comprender lo esencial de las 

comidas. 
21. Escribir notas, anuncios y 

mensajes breves relacionados 

con comidas. 
22.Escribir diálogos muy breves 

en formato convencional sobre 

cómo pedir comida en un res-

taurante. 

 

8. Hace presentaciones breves con el apoyo visual  
y describe fotografías sobre la rutina de los 
adolescentes y el deporte. 

9. Se desenvuelve correctamente para comprar un 
billete de autobus o comprar entradas. 

 9.Desenvolverse correctamente para presentar un programa 

de TV sobre cocina. 
10. Participar en conversaciones informales sobre recetas de 

cocina. 
18. Comprender lo esencial de las comidas. 
 

3. Comprensión escrita. 
12. Identifica con la ayuda de la imagen un texto relacionado 

con el deporte. 
13. Entiende los puntos principales sobre la descripción de 

una casa y de un catálogo turístico. 
14 Comprende correspondencia personal entre un cliente y 

in dependiente de una tienda. 
17. Entiende la información específica de un catálogo turís-

tico y un proyecto escolar sobre la historia del baloncesto. 
6. Captar las ideas principales de una información biográfi-

ca. 
17. Entender información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a la erradicación del 

trabajo infantil. 

4. Expresión escrita. 
19. Completa un cuestionario sencillo con información per-

sonal y relativa a su forma de ser 
21. Escribir notas, anuncios y mensajes breves relaciona-

dos con comidas. 
22.Escribir diálogos muy breves en formato convencional 

sobre cómo pedir comida en un restaurante. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

1 

 

THEY’RE FAMOUS! 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

Modelos de  
enseñanza  y  
metodologías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender adjetivos de descripción y 

de personalidad. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma una página web sobre actores de 

doblaje de dibujos animados y una 

página web sobre arte. 
- Practicar el uso de to be, have goty el 

genitivo sajón. 
- Escuchar y comprender descripciones 

y conversaciones sobre una audición. 
- Describir a gente y mantener conver-

saciones telefónicas. 
- Escribir una descripción sobre un 

personaje famoso. 
- Identificar y producir sonidos de es-

pecial dificultad: /i:/ e /I/. 
 

 

Estándares:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 16, 17, 19, 20 
Competencias: CL / CMCT / CD / AA 

CSC / SIEE / CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 

EDIR-Enseñanza 

Directiva 

MEM- Memorísti-

co 

Gran grupo 

Grupos heterogé-

neos 

Parejas 

Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordina-

ria 

Casa 

 

 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 

Audiovisuales  

Webs específicas 

 

 

 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas 

para entablar una conversación telefóni-

ca. 

 

 

ÁREAS RELACIONADAS: Geografía 

e Historia, Valores Éticos, Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Tecnología.  

Instrumentos de Evaluación: 
a. Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diálo-

gos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, 

pruebas de gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades propias de esta 

materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

2 

AT HOME  

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  

la educación en valores Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

Modelos de 
 enseñanza  y 
 metodologías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado 

con la casa y el mobiliario. 

- Leer de forma comprensiva y autó-

noma la reseña de un libro y un texto 

Estándares:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 16, 17, 19, 20 

Competencias: CL / CMCT / CD / AA 

END-Enseñanza 

No Directiva 

EDIR-Enseñanza 

Directiva 

Gran grupo 

Grupos hete-

rogéneos 

Aula Ordinaria 

Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 

Audiovisuales  

- Reflexión sobre las diferencias geográ-

ficas y culturales de diferentes países. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas 

para mantener conversaciones entre un 

cliente/a y el dependiente/a de una tien-

da. 
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relacionado con la geografía. 

- Practicar el uso de There is / There 

are, a, an, some, any, the, How much, 

How manyy las preposiciones de lu-

gar. 

- Escuchar y comprender una conver-

sación sobre los planos de una casa, 

una conversación sobre las compras en 

Internet y una presentación sobre una 

exposición. 

- Describir una casa o habitación, hacer 

un dictado de un dibujo y simular con-

versaciones entre un cliente/a y el de-

pendiente/a de una tienda. 

- Escribir la descripción de una habita-

ción. 

- Identificar y pronunciar correctamen-

te las formas abreviadas en afirmativa 

y negativa. 

CSC / SIEE / CEC 

instrumentos de Evaluación: 

a: Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diálo-

gos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:  trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, 

pruebas de gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades propias de esta 

materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 

 

MEM- Memorístico Parejas 

Trabajo Indivi-

dual 

 

 

Webs específicas 

 

Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

 

 

ÁREAS RELACIONADAS: 
Biología y Geología, Geografía e Histo-

ria, Valores Éticos, Lengua y Literatura, 

Religión  

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

TEEN TRENDS 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender nombres de actividades y 

rutinas. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma una encuesta de una revista y 

un texto relacionado con las ciencias 

sociales. 
- Practicar el uso del Present Simple, 

 
Estándares: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 

18, 19, 23 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

- Reflexión sobre las diferentes rutinas 

y horarios. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas 

para solicitar información para realizar 

una actividad. 
- Reflexión sobre los diferentes hábitos 

y rutinas de los adolescentes brasileños, 
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los adverbios de frecuencia y las 

preposiciones de tiempo. 
- Escuchar y comprender una des-

cripción y una comparación de las 

rutinas de unos alumnos/as. 
- Hablar sobre rutinas y solicitar in-

formación para hacer una actividad. 
- Escribir un correo electrónico de 

presentación personal. 
- Identificar la pronunciación de las 

terminaciones -s y -es en la tercera 

persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
a. Pruebas orales:exposiciones en pare-

ja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 

 

miento.  tailandeses, norteamericanos, finlande-

ses, etc. 
- Reflexión sobre la necesidad de darles 

una paga a los adolescentes. 
- Reflexión sobre la adicción de los 

adolescentes a enviar y recibir mensajes 

de texto. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Geografía e Historia, Educación Física, 

Valores Éticos, Lengua y Literatura, 

Matemáticas. 
 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

4 
 

GREAT HOLIDAYS 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender los nombres de acciden-

tes geográficos y de prendas de ropa. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma un catálogo turístico y un texto 

relacionado con la literatura. 
- Practicar el uso del Present Conti-

nuous, el Present  Simpley las con-

junciones. 
- Escuchar y comprender una con-

versación telefónica, diversas con-

versaciones sobre las vacaciones y la 

introducción de un programa sobre 

el poeta Lord Byron.- Hablar sobre y 

describir fotografías, hacer suposi-

ciones y comprar un billete de au-

tobús.- Escribir una descripción 

sobre una fotografía.- Identificar y 

pronunciar correctamente sonidos de 

especial dificultad: /b/ y /V/. 

 

 
Estándares: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 

20 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA /  CSC / SIEE / 

CEC 

Instrumentos de Evaluación: 

a. Pruebas orales:exposiciones en pare-

ja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 

b.  Pruebas escritas:  trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria. c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorísti-

co 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Reflexión sobre las acciones solida-

rias en diversos países del mundo. 
- Aprendizaje de las fórmulas adecua-

das para comprar un billete de autobús. 
 
 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Biología y Geología, Geografía e His-

toria, Valores Éticos, Educación Plásti-

ca, Visual y Audiovisual, Lengua yLi-

teratura, Matemáticas, Tecnología  
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

5 
 

ALL ABOUT SPORT 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de 
 enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado 

con los deportes, los verbos de ac-

ción y las instalaciones y equipa-

mientos deportivos. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma un proyecto escolar sobre la 

historia del baloncesto y un texto 

relacionado con el deporte. 
- Practicar el uso de can, must, 

shouldlos adverbios de modo y el 

imperativo. 
- Escuchar y comprender un diálogo 

y una conversación sobre deporte y 

la descripción de un deporte. 
- Hablar sobre habilidades, reglas, 

posibilidad, sobre un deporte, y dar y 

recibir indicaciones. 
- Escribir una descripción de un 

deporte. 
- Identificar y pronunciar correcta-

mente el verbo modal canen afirma-

tiva y negativa. 

 

Estándares: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

16, 17, 20, 22, 24 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC 

 

Instrumentos de Evaluación: 
a. Pruebas orales:exposiciones en pa-

reja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b. Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorísti-

co 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Aprendizaje de las fórmulas adecuadas 

para pedir y dar indicaciones. 
- Reglas de un deporte. 
- Integración de las personas con disca-

pacidad en el mundo del deporte. 
 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Geografía e Historia, Educación Física, 

Valores Éticos, Lengua y Literatura, 

Matemáticas  

  

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

6 
 

IT’S A CELEBRATION! 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

la comida y adjetivos de opinión. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma un artículo sobre el consumo de 

insectos en algunos países del mundo y 

 
Estándares: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 

21, 22 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE / 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorísti-

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales 
Webs específicas 
Google Classroom 

- Reflexión sobre las diferencias ge-

ográficas, gastronómicas y culturales 

de diferentes países. 
- La esclavitud en la época romana. 
- Aprendizaje de las fórmulas correc-
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una página web de preguntas frecuentes 

(FAQ) relacionada con la historia. 
- Practicar el uso de There was / There 

were, was / werey los adverbios de 

intensidad. 
- Escuchar y comprender descripciones 

sobre comida, una conversación sobre 

una fiesta y la introducción de un pro-

grama de televisión sobre cocina. 
- Describir un plato, hablar del pasado, 

describir un evento y pedir comida en 

un establecimiento. 
- Escribir una descripción sobre un 

evento. 
- Identificar y producir sonidos con-

sonánticos de especial dificultad de 

palabras como chipsy chocolate. 
 

CEC  
 

co y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

tas para pedir comida en un restauran-

te. 
 

 

 ÁREAS RELACIONADAS: 
Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Valores Éticos, Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Música  

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diálo-

gos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, 

pruebas de gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades propias de esta 

materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 

 
 
 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

7 
 

CHANGING  THE WORLD 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender verbos relacionados con los 

logros y nombres de profesiones. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un artículo de periódico sobre héroes de 

la vida real y un texto relacionado con 

los medios de comunicación. 
- Practicar el uso del Past  Simpley de los 

pronombres personales objeto. 
- Escuchar y comprender una conversa-

ción, un diálogo sobre una persona fa-

mosa y una presentación sobre Oprah 

Winfrey. 
- Hablar de personas importantes y de 

actividades del pasado, intercambiar 

información biográfica y pedir indica-

 
Estándares: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 

16, 17, 22 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorísti-

co 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas. 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- Aprendizaje de las fórmulas correc-

tas para pedir indicaciones e informa-

ción en un museo. 
- Acciones solidarias para erradicar el 

trabajo infantil y garantizar una mejor 

cualidad de vida de las personas. 
- Respeto y valoración del trabajo. 

Equiparación de hombres y mujeres 

en el trabajo. 
 

 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Geografía e Historia, Valores Éticos, 

Educación Plástica, Visual y Audiovi-

sual, Lengua y Literatura, Matemáti-

Instrumentos de Evaluación: 
 
a. Pruebas orales: exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diálo-

gos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, 

pruebas de gramática y vocabulario y 
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ciones e información en un museo. 
- Escribir una biografía sobre una perso-

na famosa. 
- Identificar y producir la pronunciación 

de las terminaciones verbales del pasado 

(-ed) /d/, /t/ y /Id/. 
 

todo tipo de actividades propias de esta 

materia.  

c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
 

 

cas, Música, Tecnología  

 
 
3.2.  PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 

DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

2º ESO  
SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

1. EVERYDAY LIFE  trimestre 1 X  X   X  X   

2. IN THE NEWS trimestre 1  X  X   X  X  

3. SEEING THE WORLD trimestre 2 X    X  X X  X 

4. EVERYDAY LIFE  trimestre 2 X   X  X   X  

5. IT’S   CRIME trimestre 2 X  X    X  X  

6. GOING GREEN trimestre 3  X   X X  X  X 

7. HEALTHY CHOICES  trimestre 3 X   X   X  X  

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 

 

 Completo 

  Parcial 
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 Durante este curso escolar contamos con cuatro grupos de 2º ESO, con alrededor de ocho alumnos NEAE, repartidos proporcionalmente en ca-

da grupo. De los comentarios emitidos por el profesorado que impartió 1º ESO el curso anterior y a excepción de algún grupo, se trataba de alumnos 

que trabajaron, sin dar grandes problemas de disciplina y obteniendo buenos resultados. En algunos grupos se concentraron mayor número de alumnos 

NEAE que en otros. 

 Con esta información y tomando como referente la memoria de fin de curso del año anterior nos proponemos realizar las siguientes propuestas 

de mejora: 

• Comunicados a través de Pincel Ekade y de la agenda a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, con el fin de mejorar su 

implicación en este proceso. 

• Coordinación con la profesora de pedagogía terapéutica. 

• Utilización de los propios discentes como recursos de intercomunicación con las familias de habla extranjera. 

• Cuadernillos de trabajo adaptados al alumnado de NEAE. 

• Continuar con los desdobles en 1º ciclo de la ESO, dado el aprovechamiento que se hace de los mismos en este nivel por la ratio, la disparidad de ni-

veles, la cantidad elevada de alumnos NEAE en algunos grupos, el fomento de las destrezas orales desde el nivel más bajo. Sin embargo, y por necesi-

tar usar algunas horas para la impartición independiente del nuestra material en POSTPMAR, este curso 2º de la ESO no contará con horas para  

prácticas. 

  Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, que en el caso de los grupos de ESO sería la enseñanza presencial 

 que ahora impartimos, o la enseñanza online, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran el confinamiento de la población, estos serían los   

 estándares que priorizaríamos si se diera el segundo escenario.       
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ESTÁNDARES 
1º  EVALUACIÓN 

 

 
1.Captar los puntos principales y detalles 

relevantes sobre el colegio, las actividades de 

tiempo libre y la vida cotidiana. 
2. Entender lo esencial de lo que se dice sobre el 

deporte en los colegios de China, noticias de 

prensa y turismo. 
3. Identificar el sentido general y los puntos 

principales de una conversación sobre el colegio, 

las actividades de tiempo libre y la vida 
cotidiana.  
4. Comprender una conversación informal sobre 

las redes sociales, hábitos saludables, el trabajo 
de los adolescentes británicos y los uniformes. 
6. Distinguir, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante sobre 
imágenes relacionadas con el colegio y las 

actividades de tiempo libre, vida cotidiana  
9.Desenvolverse correctamente para 
intercambiar información, dar pistas, describir 

imágenes, presentes y pasados. 
11. Tomar parte en una conversación formal 

sobre descripciones de personas, hechos pasados 

y noticias. 
12. Identificar, con ayuda de la imagen, a las 
personas según la fotografía facilitada. 
15.Entender lo esencial en la correspondencia 

formal de una biografía. 
16.Captar las ideas principales de una 

información biográfica. 
17. Entender información específica esencial 
en páginas web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a inventos. 
19.Entender información específica esencial 

en páginas web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a biografías de 

personajes famosos. 
20.Comprender lo esencial de las rutinas de 

los jóvenes en su día a día. 
 

ESTÁNDARES 
2º EVALUACIÓN 

 

 
1. Captar los puntos principales sobre el tiempo 

atmosférico y la geografía. 
2. Entender lo esencial de lo que se dice sobre la 
vida de los animales, de la familia y del turismo. 
3. Identificar el sentido general y los puntos 

principales de una conversación entre 
adolescentes sobre el tiempo en su ciudad, la 

familia y la geografía. 
4. Comprender en una entrevista lo que se 
pregunta sobre deporte y datos personales. 
6. Distinguir la información relevante en una 

historia policíaca y sobre la geografía. 
7. Identificar la información esencial de la 

familia. y de programas de televisión sobre un 

destino de vacaciones. 
8. Hacer presentaciones breves y ensayadas sobre 

la familia, la vida cotidiana y la geografía. 
9. Desenvolverse correctamente en 
interrogatorios. 
10. Participar en conversaciones sobre el tiempo 

atmosférico, la familia, las actividades de tiempo 

libre, la vida cotidiana, la geografía y sobre 

crímenes. 
13.Entender los puntos principales de las 
conversaciones de adolescentes sobre su tiempo 

libre y el turismo. 
14.Comprender la correspondencia personal entre 
adolescentes que hablan de su colegio y tiempo 

libre. 
16. Captar la idea de textos sobre información 
turística. 
18.Captar las ideas principales de viajes de luna 

de miel y de historias de crímenes. 
21.Elaborar y completar un cuestionario online 

con información personal relativa a sus hábitos en 
el tiempo libre. 
22. Escribir postales relacionadas con un viaje 

durante las vacaciones. 
24. Escribir informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre el país de origen de algún familiar. 
 

ESTÁNDARES 
3º EVALUACIÓN 

 

 
1. Captar los puntos principales y detalles 

relevantes sobre experiencias vitales, 

nutrición y estado físico.  
2. Entender lo esencial de lo que se dice 

sobre aspectos concretos de vida.   
3. Identificar el sentido general y los puntos 
principales de una conversación sobre un 

evento determinado. 
4. Comprender una conversación informal 
pidiendo información en un museo. 
13.Entender los puntos principales sobre 

experiencias vitales. 
14. Comprender correspondencia personal 

en la que se habla de acontecimientos 

futuros reales o imaginarios. 
16. Captar las ideas principales de una 

información documental de una revista de 

alimentación, de textos sobre vehículos y 
polución. 
17. Entender información sobre un 

vehículo que no contamina. 
 

20. Escribir planes o predicciones sobre el 

futuro 
 

22. Escribir informes muy breves sobre el 

medio ambiente. 
23. Escribir un correo electrónico contando la 

nueva dieta desde que practica atletismo. 
 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  PRIORIZADOS 
Y DIVIDIDOS POR BLOQUES 

DE APRENDIZAJE 

1. Comprensión oral. 
 

7. Identificar la información esencial de la familia. 

2. Expresión oral. 
8. Hacer presentaciones breves y ensayadas sobre la 

familia, la vida cotidiana y la geografía. 
9. Desenvolverse correctamente para intercambiar in-

formación, dar pistas, describir imágenes, presentes y 
pasados. 
10. Participar en conversaciones sobre la vida cotidiana, 
los crímenes y la geografía. 
11. Tomar parte en una conversación sobre descripcio-

nes de personas. 

3.Comprensión escrita. 
12. Identificar, con ayuda de la imagen, a las personas 

según la fotografía facilitada. 
13. Entender los puntos principales de las conversacio-

nes de adolescentes sobre sus experiencias vitales, el 

tiempo libre y el turismo. 
14.Comprender correspondencia personal en la que se 
habla de acontecimientos futuros reales o imaginarios. 
15. Entender lo esencial en la correspondencia formal de 

una biografía. 
16.Captar la idea de textos sobre vehículos y polución. 
17. Entender información específica esencial en páginas 

web y otros materiales de referencia sobre temas relati-
vos a inventos y sobre un vehículo que no contamina. 
18. Captar las ideas principales de viajes de luna de miel 

con presentaciones personales y de historias de críme-

nes. 

4. Expresión escrita. 
20. Escribir planes o predicciones sobre el futuro. 
22. Escribir postales o informes relacionadas con un 
viaje durante las vacaciones y sobre el medio ambiente. 
24. Escribir informes muy breves en formato conven-
cional con información sencilla y relevante sobre el país 

de origen de algún familiar. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

1 

EVERYDAY LIFE 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprender vocabulario relacionado con el 

tiempo atmosférico y la familia. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma 

unos textos breves sobre la vida y el cli-

ma en diferentes países, y un texto sobre 
 las familias multi-generacionales. 
- Practicar el uso del Present Simple y los 
 adverbios de frecuencia. 
- Escuchar y comprender conversaciones 

entre adolescentes que hablan de sus 

tareas o rutinas diarias. 
- Hablar sobre rutinas y actividades. 
- Escribir un perfil personal con los datos 

personales y actividades, prestando aten-

ción al orden de las palabras (adverbios 

de frecuencia y expresiones temporales). 
- Pronunciar correctamente la termina-

ción de los verbos en la 3ª persona del 

singular del Present Simple: /s/, /z/ e 

/Iz/.- 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 
Competencias CL / CD / CMCT / AA /  

CSC / SIEE / CEE 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 
 

Gran grupo 
Grupos heterogéne-

os 
Parejas 
Trabajo Individual 
 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 

-Las relaciones interpersonales en el 

ámbito escolar. 
- Respeto por las preferencias de los 

otros. 
- Respeto por las estructuras fami-

liares de otros países. 
 
AREAS RELACIONADAS. 
 
Geografía e Historia, Valores Éti-

cos, Lengua y Literatura, Matemáti-

cas, Tecnología 

Instrumentos de Evaluación: 
a.  Pruebas orales:exposiciones en pare-

ja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 

 

  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

2 
 

IN THE NEWS 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario sobre verbos y 

relacionado con acontecimientos de la 

vida. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

tres noticias sobre las proezas de tres 

 

Estándares: 1,2,3,4,6, 7, 8, 9,10,11, 12, 

13,15,16, 17,19,22. 
Competencias CL / CD / CMCT / AA /  

CSC / SIEE / CEE 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 

Gran grupo 
Grupos heterogéne-

os 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 

- Aprendizaje de las fórmulas ade-

cuadas para hacer recomendaciones 

de libros y películas. 
- Importancia de mantener una acti-

tud de respeto con el profesor/a y 
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adolescentes, una conferencia sobre el 

escritor J.R.R. Tolkien y el arte fotográ-

fico. 
- Practicar el uso del Past  Simpley las 

formas used to 
- Escuchar y comprender diferentes diá-

logos sobre noticias y la biografía de Sir 

Edmund Hillary. 
- Hablar sobre hechos pasados y noticias. 
- Escribir una biografía de un personaje 

famoso fijándose en los conectores de 

secuencia. 
- Identificar y pronunciar correctamente 

la terminación -edde los verbos regulares 

en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 
  
 

 

  

MEM- Me-

morístico 

Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

con los compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los tur-

nos de palabra dentro y fuera del 

aula. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Geografía e Historia, Valores Éti-

cos, Lengua y Literatura, Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual.  
 

 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diálo-

gos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

SEEING THE WORLD 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  

Estándares  de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender adjetivos y vocabulario rela-

cionado con la geografía. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un artículo sobre hoteles sorprendentes, 

un folleto de viajes, el turismo en el siglo 

XIX y records geográficos. 
- Practicar la estructura de la comparación 

de los adjetivos y (no ) as … as,  oo …  

o(no ) … enough. 
- Escuchar y comprender un programa de 

televisión sobre el destino de viaje de una 

novia y una conversación entre dos ado-

lescentes sobre las vacaciones. 
- Describir un hotel y comparar diferentes 

lugares. 
- Escribir un informe sobre un destino 

 

Estándares:1,2,3,4,7,8,9,10,12, 
13,15,16,17,18,20,21,22,24. 
Competencias 
CL / CD / CMCT / AA /  CSC / SIEE / 

CEE 
 

___________________________ 
 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en pa-

reja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogéne-

os 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 

- Importancia de mantener una acti-

tud positiva ante las adversidades a 

la hora de viajar.. 
- Importancia de mantener una acti-

tud de respeto con el profesor/a y 

con los compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los tur-

nos de palabra dentro y fuera del 

aula. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Geografía e Historia, Valores Éti-

cos,  Lengua y Literatura.  
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turístico. 
Identificar y pronunciar correctamente los 

sonidos /k/, /s/. 

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

4 
 

EVERYDAY LIFE 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

-Aprender vocabulario relacionado con el 

tiempo atmosférico y la familia. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

unos textos breves sobre la vida y el cli-

ma en diferentes países, un texto sobre 

las familias multi-generacionales, los 

nómadas y la vida de los animales. 
-Practicar el uso y formación de las pre-

guntas subjeto /objeto con whoy whaty 

los adverbios de modo. 
-Escuchar y comprender conversaciones 

entre adolescentes que hablan del tiempo 

y de su ciudad. 
-Realizar una entrevista sobre deportes y 

el tiempo. 
-Escribir un perfil personal con los datos 

personales y actividades, prestando aten-

ción al orden de las palabras (adverbios 

de frecuencia y expresiones temporales). 
-Pronunciar correctamente la terminación 

de los verbos en la 3ª persona del singular 

del Present  Simple: /s/, /Z/ e /Iz/. 

 

Estándares:1,2,3,4,5,7,9,10,11,12, 
14,16,20,22. 
Competencias 
CL / CMCT / CD / CSC / CEC / AA / 

SIEE /  

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogéne-

os 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

- Las relaciones interpersonales en el 

ámbito escolar. 
- Respeto por las preferencias de los 

otros. 
-Respeto por las estructuras familia-

res de otros países. 
- Importancia de mantener una acti-

tud de respeto con el profesor/a y con 

los compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los tur-

nos de palabra dentro y fuera del aula 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Geografía e Historia, Valores Éticos, 

Lengua y Literatura, Matemáticas, 

Tecnología.  

Instrumentos de Evaluación: 

a.  Pruebas orales:exposiciones en pare-

ja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

5 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Modelos de  
enseñanza y  

Agrupamientos Espacios Recursos 
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IT’S A CRIME Competencias 
 

metodologías  

-Aprender vocabulario sobre el crimen y 

las personas relacionadas. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma 

una historia sobre un crimen, cinco tex-

tos breves sobre la investigación policial 

y tres textos sobre detectives famosos. 
-Practicar el uso del Past Continuousy su 

contraste con el Past  Simple. 
-Escuchar y comprender una historia 

policiaca y tres casos judiciales. 
-Utilizar fórmulas para hacer interrogato-

rios. 
-Escribir un texto narrativo prestando 

atención a los conectores temporales. 
-Identi icar y  roducir el sonido /dƷ/ 

como en “judge” y “jury”. 

 

Estándares:1,2,4,5,6,7,9,10, 
11,12,16,17,18,21,22. 
Competencias 
CL / CMCT / CD / CSC / CEC / AA / 

SIEE / 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 

- Aprendizaje de las fórmulas correc-

tas para dar y solicitar información. 
- Importancia de tener una actitud 

positiva ante un interrogatorio poli-

cial. 
- Respeto por las opiniones de los 

otros. 
- Reflexión sobre el valor de los 

investigadores y de la policía. 
- Importancia de mantener una acti-

tud de respeto con el profesor/a y con 

los compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los tur-

nos de palabra dentro y fuera del 

aula. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Valores Éticos, Lengua y Literatura, 

Tecnología.  

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en pare-

ja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

6 
 

GOING GREEN 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario sobre vehículos y 

verbos relacionados con el medio am-

biente. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

una entrada de un blog sobre la invención 

de un vehículo que no contamina, un 

texto sobre el medio ambiente y otro 

sobre 
 el mundo del mañana.  
- Practicar el uso los tiempos de futuro 

 

Estándares:1,2,4,5,7,8,9,10, 
12,13,16,17,18,20,21,22. 
Competencias 
CL / CMCT / CD / CSC / CEC / AA / 

SIEE / 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogéne-

os 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

- Respeto por los avances tecnológi-

cos en los medios de transporte. 
- Importancia de no malgastar la 

energía para la conservación del pla-

neta. 
- Colaborar en la conservación y cui-

dado del medio ambiente como expe-

riencia gratificante. 
- Respeto por los turnos de palabra y 

los gustos de los otros. 

 Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en pare-
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(will, be going toy el Present Continuous) 

y del primer y segundo condicional. 
- Escuchar y comprender un programa de 

radio sobre vehículos y la polución y una 

conversación sobre el día del medio am-

biente. 
- Hablar sobre el futuro y hacer planes. 
- Escribir un texto con predicciones para 

el año 2100 fijándose en las conjunciones 

y locuciones consecutivas. 
- Identificar y producir los sonidos con-

sonánticos finales y entonar correctamen-

te las frases compuestas. 
 

 

ja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 

- Aprendizaje de las fórmulas correc-

tas para pedir información sobre un 

vuelo. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Biología y Geología, Valores Éticos, 

Lengua y Literatura, Tecnología.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

7 

HEALTHY CHOICES 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  

la educación en valores 

 

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

Modelos de  

enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

la nutrición y el estado físico. 
- Leer de forma comprensiva,  autónoma 

un artículo de revista sobre la alimenta-

ción de los deportistas de élite, los juegos 

olímpicos de 1936 y un texto sobre el 

azúcar 
- Practicar el uso de los modales (can, 

could, must, should) y repasar todos los 

tiempos verbales estudiados. 
- Escuchar y comprender tres monólogos 

sobre hábitos saludables y un diálogo 

sobre un proyecto escolar. 
- Hablar sobre nutrición, comparar estilos 

de vida y dar consejos. 
- Escribir un reportaje sobre un partido o 

 
Estándares:1,3,4,6,7,10,11,12 
14,15,16,21,22,23. 
Competencias 

CL / CMCT / CD / CSC / CEC / AA / 

SIEE / 

END-

Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-

Enseñanza 

Directiva 
 

MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

- Reflexión sobre la importancia de 

una buena alimentación para la salud. 
- Respeto por los turnos de palabra y 

las opiniones de los otros. 
- Valoración de la alimentación en el 

deporte. 
 

ÁREAS RELACIONADAS: 

Geografía e Historia, Lengua y Lite-

ratura, Educación Física, Valores 

Éticos, Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, Tecnología.  

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en pare-

ja, grupo o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de casa, 

redacciones, lectura comprensiva, prue-
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una competición. 
- Identificar y producir correctamente los 

sonidos “s” y “sh” en  ala ras como 

“see” y “should”. Pronunciar la  orma 

abreviada de las negativas de los moda-

les. 
 

bas de gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coevaluación con 

sus iguales. 
 

 

3.3.  PROGRAMACIÓN DE 3ª ESO. 

DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

3º ESO  
SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

1. WHAT A JOURNEY!  trimestre 1 X  X  X  X    

2. ACHIEVEMENTS trimestre 1  X    X  X  X 

3. HOLIDAY TIME trimestre 2    X X X    X 

4. HOME AND AWAY  trimestre 2 X X X      X X 

5. A PLATE OF FOOD  trimestre 2     X  X  X X 

6. BEING A FRIEND  trimestre 3 X  X X    X   

7. FIGHTING CRIME trimestre 3  X  X X    X  

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 
 

 

 Completo 
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  Parcial 

 

 Durante este curso escolar el alumnado de 3ºESO estará repartido en tres grupos. De los comentarios emitidos por el profesorado que impartió 

2º ESO el curso anterior y a excepción de algún grupo (con bajo nivel competencial y falta de trabajo constante), se trataba de alumnos que trabajaron, 

sin dar grandes problemas de disciplina, con algunos absentistas y obteniendo buenos resultados.  

Con esta información y tomando como referente la memoria de fin de curso del año anterior nos proponemos realizar las siguientes propuestas de  

mejora: 

• Comunicados a través de Pincel Ekade y de la agenda a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, con el fin de mejorar su 

implicación en este proceso.. 

• Utilización de los propios discentes como recursos de intercomunicación con las familias de habla extranjera. 

 Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, que en el caso de los grupos de ESO sería la enseñanza presencial 

que ahora impartimos, o la enseñanza online, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran el confinamiento de la población, estos serían los   

estándares que priorizaríamos si se diera el segundo escenario.  

 

ESTÁNDARES  
1º EVALUACIÓN  

 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

entradas de blog y biografías, páginas webs, folletos 

informativos, y e-mails. 
2. Entiende lo esencial de lo que se dice en gestio-

nes cotidianas en un aeropuerto, hablando de via-
jes, en entrevistas, presentaciones de clase y 

haciendo planes de futuro.   
3.Identifica el sentido general y los puntos princi-
pales de una conversación entre dos o más interlo-

cutores sobre hechos extraños que les hayan ocu-

ESTÁNDARES  
2º EVALUACIÓN  

 

 

1.Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

breves de una página web sobre 

dos ciudades que te gustaría visi-

tar, texto sobre hábitos alimenti-
cios y breve historia ocurrida en 

tiempos antiguos. 
2. Entiende lo esencial de lo que se 
dice en gestiones cotidianas al 

preguntarles por direcciones, pedir 

ESTÁNDARES  
3º EVALUACIÓN 

 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de artícu-

los sobre crímenes. 

2- Entiende lo esencial de lo 
que se dice en una conversa-

ción sobre chicos con proble-
mas con la justicia. 

3. Identifica el sentido general 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
PRIORIZADOS Y DIVIDIDOS POR BLOQUES  

DE APRENDIZAJE 

1. Comprensión oral.  

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
entradas de páginas webs, folletos informativos,  e-mails, un 
texto sobre hábitos alimenticios y breve historia ocurrida en 
tiempos antiguos. 

2. Entiende lo esencial de lo que se dice en gestiones cotidianas 
en un aeropuerto, hablando de viajes, en entrevistas,  haciendo 
planes de futuro, al preguntarle por direcciones, pedir comida 
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rrido, intereses, personas famosas. 
4. Comprende una conversación informal en la que 

participa hablando de lugares de viajes, sentimien-

tos, experiencias del pasado, interactuando con el 
profesor en clase, o qué equipaje preparar para via-

jar. 
5. Comprende en una conversación formal, o entre-
vista en la que participa en un aeropuerto, hablando 

de sí mismos y sus intereses, escuchando a un com-

pañero que realiza una presentación en clase, o in-
teracciones sobre planes de futuro. 
6. Distingue con el apoyo de una imagen, las ideas prin-

cipales e información relevante sobre biografías, vidas 
de famosos, folletos informativos, y viajes. 
7.Identifica la información esencial en artículos de pe-

riódico, páginas web, e-mails, y revistas de viaje. 
8. Hace presentaciones breves con apoyo visual sobre 

temas viajes realizados, personajes relevantes, expe-

riencias pasadas e intereses, y planifica unas vacacio-
nes ideales. 
9. Se desenvuelve correctamente en situaciones coti-

dianas como entrevistas, conversaciones sobre gustos 
musicales, consensuando planes de futuro usando 

siempre saludos y tratamientos de cortesía correctos. 
10. Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono para reservar un vuelo o un alojamien-

to, comentando los logros personales de famosos, o 

gestionando los preparativos de un próximo viaje. 
11. Toma parte en una conversación formal hablando 

de sus intereses o con un agente de viajes para una 

reserva, intercambiando información suficiente y 
usando las fórmulas adecuadas para ello. 
12. Identifica con ayuda de la imagen la información 

dada en un comic o en textos sobre viajes insólitos. 
13. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitarios de revistas, folletos, blogs o 

páginas web. 
14. Comprende correspondencia personal en la que se 

describen personas, objetos y lugares, se narran acon-
tecimientos presentes, pasados y futuros, y se expre-

san sentimientos propios. 
15. Entiende lo esencial de una correspondencia for-
mal sobre un lugar al que desearía viajar, sobre dife-

rentes actividades en un campamento educativo de 

verano, o sobre las fiestas peculiares que se celebran 
en otros países. 
16. Capta las ideas principales de textos narrativos, 

comida en un restaurante y pedir 
disculpas. 
3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una con-
versación formal e informal entre 

dos o más interlocutores. 
4. Comprende en una conversa-
ción informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones de temas de 
su interés. 
6. Comprende en una conversa-

ción formal, o entrevista en la que 
participa sobre lo que se le pregun-

ta sobre temas personales, educa-

tivos siempre que se le repita o 
aclare.  
7. Distingue con el apoyo de una 

imagen, las ideas principales e in-
formación relevante. 
8. Identifica la información esen-

cial en documentales, entrevistas, 
noticias como por ejemplo escu-

char un programa de radio. 
9. Hace presentaciones breves con 

apoyo visual sobre temas de su in-

terés y responde a preguntas bre-

ves y sencillas por ejemplo expo-
niendo un itinerario de un país a 

visitar. 
10. Se desenvuelve correctamente 
en situaciones cotidianas como 

viajes, compras, transporte, restau-

rantes, relaciones personales con 
saludos y tratamientos de cortesía 

correctos. 
12. Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por teléfono 

intercambiando información y 
opiniones, invita, ofrece y pide co-

sas como las direcciones, pide co-

mida en un restaurante y diálogo 
pidiendo disculpas. 
13. Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de apa-
ratos electrónicos o máquinas co-

mo la máquina expendedora de 

y los puntos principales de una 
conversación formal entre un 

policía y un testigo de un robo. 

4. Comprende una conversa-
ción informal en la que partici-
pa hablando de sucesos. 

7. Identifica la información 
esencial en una entrevista de un 

policía a un testigo. 

8. Hace presentaciones breves 
con apoyo visual sobre críme-
nes y delitos. 

9. Se desenvuelve correctamen-
te en situaciones donde se 

habla de actos de delincuencia 
y sus consecuencias legales. 
10. Participa en conversaciones 

informales por teléfono recre-
ando llamadas de emergencia y 

usando expresiones apropiadas, 

o situaciones en las que el 

cliente tiene un problema  con 

un producto que ha comprado y 

reclama, o contando lo que otra 
persona ha descrito. 
12.  Identifica con ayuda de la 

imagen la información necesa-
ria para aplicar los primeros 

auxilios o dar instrucciones. 
13. Entiende los puntos princi-
pales de artículos de periódico 

sobre el uso de las redes socia-

les por parte de la policía para 
identificar a posibles delin-

cuentes. 
16. Capta las ideas principales 
de textos descriptivos sobre las 

consecuencias legales de des-

cargarse material de Internet 
ilegalmente. 
17. Entiende información es-
pecífica en páginas web y otros 

materiales de consulta sobre 

en un restaurante y pedir disculpas. 

4. Comprende en una conversación informal descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones de temas de su interés. 

5. Comprende en una conversación formal, o entrevista en un 
aeropuerto, hablando de sí mismos y sus intereses, escuchando 
a un compañero que realiza una presentación en clase, o en 
interacciones sobre planes de futuro. 

8. Identifica la información esencial en documentales, 
entrevistas, noticias como por ejemplo escuchar un programa 
de radio. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de artículos sobre 
crímenes. 

2- Entiende lo esencial de lo que se dice en una conversación sobre chi-
cos con problemas con la justicia. 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversa-

ción formal entre un policía y un testigo de un robo. 

2. Expresión oral. 
8. Hace presentaciones breves con apoyo visual sobre viajes realizados, 

personajes relevantes,o temas de su interés. 
9. Se desenvuelve correctamente en situaciones cotidianas como viajes, 

compras, transporte, restaurantes, relaciones personales con saludos y trata-

mientos de cortesía correctos. 
11. Toma parte en una conversación formal hablando de sus intereses o con 

un agente de viajes para una reserva, intercambiando información suficiente 

y usando las fórmulas adecuadas para ello. 
10. Participa en conversaciones informales por teléfono recreando llamadas 

de emergencia y usando expresiones apropiadas, o situaciones en las que el 

cliente tiene un problema  con un producto que ha comprado y reclama, o 
contando lo que otra persona ha descrito. 
 

3.Comprensión escrita.  
 

12. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electró-

nicos o máquinas como la máquina expendedora de comidas y bebidas. 
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artículos periodísticos, y e-mails descriptivos. 
17. Entiende información específica en páginas web y 

otros materiales de consulta sobre lugares fascinantes, 

intereses propios y la planificación de viajes. 
18. Comprende lo esencial en biografías, textos de 

páginas web, artículos sobre viajes. 
19. Completa un cuestionario sencillo sobre sus inter-
eses al viajar y sobre retos personales conseguidos. 
20. Escribe notas y mensajes tipo SMS, WhatsApp, o 

chats relacionados con la vida cotidiana, intereses 
personales, y viajes a realizar. 
22. Escribe un correo electrónico a un amigo que va a 

visitarle para contarle sus planes, o textos sobre 
hechos extraños ocurridos, o logros personales, y que 

sean breves, en formato convencional, con informa-

ción sencilla y relevante. 
23. Escribe artículos sobre acontecimientos o planes 

de futuro en los que se intercambia información y se 

describen, en términos sencillos experiencias persona-
les y sentimientos 

 

comidas y bebidas. 
15. Entiende los puntos principales 

de anuncio y material publicitario 

de revistas o Internet. 
16. Comprende correspondencia 

personal en la que se describen 

personas, objetos y lugares, se na-
rran acontecimientos presentes, 

pasados y futuros. 
17. Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal sobre un lugar 

de su interés. 
18. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos, página web 

sobre países, textos periodísticos 

sobre alimentación . 
20. Comprende lo esencial de his-

toria de ficción breves relativas al 

hechos pasados y sus personajes 
20.Escribe notas y mensajes tipo 

SMS, WhatsApp, chats relaciona-

dos con la vida cotidiana. 
22.Escribe informes muy breves 

con información sencilla sobre 

hechos habituales. 
24. Escribe  cartas en las que  pre-

gunta y da consejo . 

ciencia, la delincuencia y sus 
consecuencias. 
20. Escribe notas y mensajes 

tipo SMS, WhatsApp o chats 
relacionados con información 

sobre delitos o emergencias, 

información específica y escue-
ta sobre productos, o instruc-

ciones. 
22. Escribe informes breves 
sobre  crímenes, describiendo 

de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares. 
 

13. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitarios de 
revistas, folletos, blogs  páginas web. 
15. Entiende información esencial sobre un lugar de interés. 
17. Entiende información específica en páginas web y otros materiales de 
consulta sobre lugares fascinantes, intereses propios y la planificación de 

viajes. 
18. Comprende lo esencial de historias de ficción breves relativas a hechos 
pasados y sus personajes. 
16. Capta las ideas principales de textos descriptivos sobre las consecuencias 

legales de descargarse material de Internet ilegalmente. 
12.  Identifica con ayuda de la imagen la información necesaria para aplicar 

los primeros auxilios o dar instrucciones. 
13. Entiende los puntos principales de artículos de periódico sobre el uso de 
las redes sociales por parte de la policía para identificar a posibles delin-

cuentes. 

4. Expresión escrita. 
 

19. Completa un cuestionario sencillo sobre sus intereses al 
viajar y sobre retos personales conseguidos. 
22. Escribe un correo electrónico a un amigo que va a visitarle y 
textos  breves, en formato convencional, con información 
sencilla y relevante. 
24. Escribe  cartas en las que  pregunta y da consejo . 
22. Escribe informes breves sobre inventos, crímenes, o animales descri-

biendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 
 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

1 
 

WHAT A  JOURNEY! 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de 
 enseñanza y  
metodologías 

Agrupamientos Espacios   Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

los viajes y los sentimientos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

la entrada de un blog y la biografía del 

explorador inglés Sir Walter Raleigh 
- Utilizar correctamente el Past Simple. 
- Contrastar el uso del Past Simple y el 

 

Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA CSC / SIEE / 

CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

- Respeto por los animales y su 

hábitat. 
- Aprendizaje de las fórmulas co-

rrectas para reservar un billete de 

avión. 
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Past Continuous. 
- Escuchar y comprender una conversa-

ción sobre la información publicada en un 

artículo de un periódico y otra sobre un 

viaje. 
- Hablar de exploradores y sus expedicio-

nes. 
- Describir hechos pasados. 
- Informar sobre un viaje. 
- Escribir un texto sobre algo extraño que 

les haya pasado, prestando atención al 

uso de las comillas a la hora de citar las 

palabras exactas que ha dicho una perso-

na. 
- Identificar la sílaba en la que recae el 

acento en las palabras y producir la ento-

nación correcta. 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 

miento.  

 

 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Valores Éticos, Lengua y 

Literatura, Tecnología  

 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

2 

ACHIEVEMENTS 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

 
 

 
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 

Modelos de  
enseñanza y 

 metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

los logros de una persona y las activida-

des. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

una página web de un club de fans de un 

grupo musical y un texto sobre el origen 

de los Scouts. 
- Utilizar correctamente elSimple. 
- Contrastar el uso delSimple y el Past 

Simple. 
- Contrastar el uso de  used to y el. 
- Escuchar y comprender una presenta-

ción de un trabajo en clase y una entre-

vista de trabajo. 
- Hablar sobre personajes famosos, expe-

 
Estándares: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA /  CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- Reflexión sobre la aportación que 

cada persona puede hacer para 

ayudar a los demás. 
- Aprendizaje de las fórmulas co-

rrectas para hacer entrevistas. 
 

 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Valores Éticos, Lengua y 

Literatura, Tecnología  

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-
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riencias en el pasado y sus intereses. 
- Escribir un artículo sobre un aconteci-

miento, prestando atención al uso de 

adjetivos y adverbios de modo, y al grado 

superlativo en adjetivos y adverbios. 
- Pronunciar correctamente la termina-

ción -edde los verbos regulares en pasa-

do: /d/, /t/ e /id/ y las palabras que con-

tienen letras mudas. 

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

HOLIDAY TIME 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de 
 enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

los viajes y sus preparativos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un artículo sobre las fiestas peculiares 

que se celebran en otros países y un texto 

sobre las labores de conservación en el 

monte Kenia. 
- Utilizar los tiempos de futuro correcta-

mente. 
- Escuchar y comprender una conversa-

ción telefónica sobre los preparativos 

para un viaje y otra conversación sobre 

los planes para las vacaciones. 
- Hablar sobre qué llevar de equipaje a un 

viaje. 
- Expresar planes futuros. 
- Hablar sobre planes para viajar. 
- Escribir un correo electrónico a un ami-

go/a que va a visitarle para contarle sus 

planes, prestando atención al uso de pun-

tuación informal. 
- Pronunciar correctamente la termina-

ción en consonante de las palabras y pro-

ducir el ritmo y la entonación correcta. 
 

 
Estándares: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA /  CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañe-

ros/as de clase. 
- Respeto por las tradiciones y 

costumbres de otras culturas. 
- Respeto hacia los estilos de vida 

de otras personas y hacia otras 

formas de viajar. 
- Respeto hacia los espacios natu-

rales para evitar su deterioro. 
- El voluntariado; el ayudar a los 

demás visto como una experiencia 

gratificante. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera del 

aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas co-

rrectas para contratar una excur-

sión. 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Valores Éticos, Lengua y 

Literatura, Tecnología  

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

4 

HOME AND AWAY 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

 
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

lugares de la ciudad y elementos urbanos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma 

una página web en la que dos estudiantes 

de intercambio narran sus experiencias en 

el extranjero y un texto sobre el Puente de 

la Bahía de Sídney. 

- Contrastar el uso de las frases condicio-

nales: First, Second and Third Conditio-

nal. 

- Escuchar y comprender varias conversa-

ciones telefónicas y una conversación 

donde se dan indicaciones para llegar a un 

lugar. 

- Hablar sobre lugares de la ciudad. 

- Preguntar por lugares de la ciudad. 

- Dar indicaciones para llegar a un lugar. 

- Escribir la descripción de un lugar, pres-

tando atención al uso de palabras y expre-

siones para incluir ejemplos. 

- Identificar y producir sonidos de especial 

di icultad, como en “turn”, “corner” y 

Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22  

CompetenciasCL / CMCT / CD / 

AA / CSC / SIEE / CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 

EDIR-Enseñanza 

Directiva 

MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 

Grupos heterogéneos 

Parejas 

Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 

Casa 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 

Audiovisuales  

Webs específicas 

Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Respeto hacia las costumbres 

propias y distintos estilos de vida 

de otros países. 

- Aprendizaje de las fórmulas 

correctas para dar indicaciones 

para llegar a un sitio. 

ÁREAS RELACIONADAS: 

Geografía e Historia, Valores Éti-

cos, Lengua y Literatura, Tecno-

logía  

 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación-

con sus iguales. 
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“theatre” y pronunciar correctamente los 

cognates.  

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

5 

A PLATE OF FOOD 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

 
 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con la 

comida y la carta de un restaurante. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un artículo sobre los hábitos alimentarios 

de los británicos y los franceses, y un 

texto con consejos para llevar una vida 

sana. 
- Utilizar correctamente los pronombres 

relativos y ser capaces de formar Defining 

reactive clauses. 
- Escuchar de manera comprensiva una 

conversación sobre la cena que se sirvió 

en una fiesta y otra sobre la carta de un 

restaurante. 
- Comparar comidas. 
- Presentar una queja en un restaurante. 
- Expresar gustos y preferencias. 
- Escribir una crítica de un restaurante, 

prestando atención al orden de los adjeti-

vos en la oración. 
- Identificar y producir el sonido /f/ en 

palabras como “enough” y reconocer las 

palabras que van acentuadas en las ora-

ciones. 
 

 

Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 

12, 13, 16, 17, 20, 22, 24 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
  

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales 
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañe-

ros/as de clase. 
- Respeto hacia las preferencias 

alimentarias de otras personas. 
- Respeto hacia las tradiciones de 

otros países. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera 

del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas 

correctas para pedir comida en un 

restaurante. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Geografía e Historia, Valores Éti-

cos, Educación Física, Lengua y 

Literatura  

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación-

con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

6 
 

BEING A FRIEND 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

las relaciones personales y la personali-

dad. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un texto sobre el mito griego de Damón y 

Pitias y otro sobre la amistad que surgió 

entre una inmigrante china y una chica 

estadunidense.  
- Utilizar correctamente los verbos moda-

les. 
- Escuchar y comprender una conversa-

ción entre dos amigos sobre sus problemas 

y un programa de radio. 
- Pedir y dar consejos. 
- Comparar habilidades. 
- Escribir una carta para pedir y dar conse-

jo sobre un problema, incluyendo hechos 

y opiniones. 
- Identificar y reproducir el sonido /h/, 

como en “hurt”. Pronunciar correctamente 

las  ala ras que contengan la letra “h” 

muda, como en “hour” y las  ormas con-

traídas can't, shouldn't, mustn'ty 

couldn't. 
- Reconocer las palabras que van acentua-

das en las oraciones. 
 

 
Estándares: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

23 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- La importancia de mantener una 

actitud de respeto hacia el profe-

sor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 
- Reflexión sobre los problemas a 

los que se enfrentan los adolescen-

tes. 
- Reflexión sobre el racismo y la 

discriminación. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera 

del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas 

correctas para pedir o aceptar dis-

culpas. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Valores Éticos, Lengua y Literatu-

ra  

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

7 

FIGHTING CRIME 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

 

 
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 

 

Modelos de 
 enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con la 

delincuencia y las noticias de sucesos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un artículo sobre el uso de las redes socia-

les por parte de la policía para identificar 

personas que participaron en unos distur-

bios, y un texto sobre las consecuencias 

legales de descargarse material de Internet 

de forma ilegal. 

- Utilizar correctamente la voz pasiva en 

presente y en pasado. 

- Escuchar y comprender una conversa-

ción sobre los problemas con la justicia 

que tiene un chico y una entrevista de un 

policía a una testigo de un robo. 

- Hablar sobre sucesos. 

- Explicar el significado de palabras. 

- Denunciar un delito. 

- Escribir un artículo sobre un suceso, 

prestando atención al uso de las conjun-

ciones finales. 

- Identificar y producir sonidos de especial 

di icultad, como en “drank” y en 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 16, 17, 20, 22 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogéneos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- La importancia de mantener una 

actitud de respeto hacia el profe-

sor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 
- Reflexión sobre la estructura del 

proceso penal. 
- Reflexión sobre el trabajo de los 

bomberos. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera 

del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas 

correctas para realizar llamadas a 

los servicios de emergencia. 
 

ÁREAS RELACIONADAS: 

Geografía e Historia, Valores Éti-

cos, Lengua y Literatura, Tecno-

logía  

 

Instrumentos de Evaluación: 
 

a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
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“drunk”.- Practicar la entonación de las 

frases interrogativas. 

 
 
3.4.  PROGRAMACIÓN 4º ESO. 

DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

4º ESO  
SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

1. TAKING RISKS  trimestre 1 X  X X  X  X   

2. KINGS  AND QUEENS  trimestre 1 X  X   X   X X 

3. IT’S   MYSTERY!  trimestre 2  X X   X  X   

4. LIVING TOGETHER  trimestre 2  X  X   X  X X 

5. MADE FOR YOU  trimestre 2  X  X X  X  X  

6. SAVING OUR PLANET  trimestre 3  X  X   X  X X 

7. BE HEALTHY!  trimestre 3 X   X   X  X  

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 

 

 Completo 

  Parcial 
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 Durante este curso escolar contaremos con cuatro grupos de 4ºESO. De los comentarios emitidos por el profesorado que impartió clases a estos 

grupos, es alumnado con buen nivel en general, participativos, trabajadores y que obtuvieron buenos resultados. Habría sólo un grupo con alumnado 

muy desmotivado, sin hábitos de trabajo y con escasa implicación familiar. 

 Con esta información y tomando como referente la memoria de fin de curso del año anterior nos proponemos realizar las siguientes propuestas 

de mejora: 

• Comunicados a través de Pincel Ekade y de la agenda a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, con el fin de mejorar su 

implicación en este proceso. 

• Utilización de los propios discentes como recursos de intercomunicación con las familias de habla extranjera. 

   Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, que en el caso de los grupos de ESO sería la enseñanza presencial 

 que ahora impartimos, o la enseñanza online, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran el confinamiento de la población, estos serían los   

 estándares que priorizaríamos si se diera el segundo escenario. 

ESTÁNDARES 
1º EVALUACIÓN 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes que contienen instrucciones o información sobre 
actividades de riesgo, series de televisión, o fenómenos 

paranormales. 
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas sobre la organización de un 

festival o una guía turística. 
3. Identifica las ideas principales y detalladas relevantes 

de una conversación formal o informal sobre temas 

cotidianos como puede ser una entrevista. 
4. Comprende en una conversación informal en la que 
participa explicaciones y opiniones sobre temas de interés 

personal como el cine o temas de misterio y fenómenos 

inusuales. 
5. Comprende en una conversación formal o entrevista en 

la que participa información relevante y detalles como la 

presentación de un proyecto en el colegio, o entrevista en 
la revista del colegio. 

ESTÁNDARES 
 2º EVALUACIÓN 

 

 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de un programa 

de radio sobre varios problemas en 

una ciudad y una encuesta sobre el 
reciclaje. 
2. Entiende lo que se le dice en 

una conversación en una tienda. 
3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación un programa de 
radio sobre varios problemas en 

una ciudad y una entrevista 

radiofónica. 
4. Comprende, en una 

conversación informal en una 

tienda. 
5. Comprende una entrevista para 

ESTÁNDARES 
3º EVALUACIÓN 

 

 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 

grabados sobre problemas de salud 
3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

temas cotidianos o de carácter 

general como una discusión entre 

atletas con problemas de salud. 
6. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 

de radio o televisión como unos 

jugadores heridos en un partido de 
futbol o debates sobre la salud. 
7. Hace presentaciones breves , 

bien estructuradas, sobre temas de 
su interés como hablar de las 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADOS Y DIVIDIDOS POR BLOQUES 

DE APRENDIZAJE 
 

1. Comprensión oral. 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de instruc-

ciones, información sobre actividades de riesgo, series de tele-
visión, y fenómenos paranormales; o de un programa de radio 

sobre problemas en una ciudad y una encuesta sobre el recicla-

je. 
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones coti-

dianas y estructuradas sobre la organización de un festival o 

una guía turística. 
3. Identifica las ideas principales y detalladas relevantes de una 

conversación formal/informal sobre temas cotidianos, o de una 

conversación un programa de radio sobre varios problemas en 
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6. Distingue con apoyo visual o escrito las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o 

charlas sobre temas conocidos o de interés como la 

presentación de una visita a un lugar famoso de Londres o 
las diferentes ideas culturales que existen en diferentes 

países sobre las supersticiones. 
7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de 
noticias de televisión, anuncios publicitarios, series y 

películas como por ejemplo las instrucciones dadas en una 

guía de actividades deportiva peligrosas o la serie Juego 
de Tronos. 
8. Hace presentaciones breves bien estructuradas, organiza 

la información y responde a preguntas sencillas como la 
presentación en PowerPoint de un lugar que haya visitado 

o de diferentes opiniones sobre la superstición. 
9. Se desenvuelve en situaciones cotidianas surgidas 
durante un viaje o estancia como por ejemplo seguir las 

instrucciones de las autoridades, una cartelería o 

presentarse a un amigo de otro país. 
10. Participa adecuadamente en conversaciones informales 

en temas como el cine, los deportes de riesgo o los 

fenómenos paranormales. 
11. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones académicas sobre temas habituales como por 

ejemplo una conversación en una agencia de turismo para 

realizar actividades deportivas peligrosas y una 

conversación sobre las diferencias entre el inglés británico 

y el americano. 
12. Identifica información relevante en instrucciones 

detalladas en normas para practicar un deporte de riesgo, 

en normas de seguridad advirtiendo peligro. 
13. Entiende el sentido general, los puntos principales e 

información relevante en anuncios y comunicaciones 

sobre series de televisión. 
14. Comprende correspondencia personal sobre una 

entrevista o experiencias en temas paranormales. 
15. Entiende lo suficiente en cartas o correos formales 
como la de un folleto sobre actividades deportivas 

arriesgadas. 
16. Localiza información específica sobre textos 

relacionados con personajes que han arriesgado su vida, 

sobre el cine o sobre temas de misterio. 
17. Entiende información específica de carácter concreto 

como la búsqueda de vocabulario relacionado con 

actividades de riesgo, términos cinematográficos o sobre 
misterio 
18. Comprende los aspectos generales y detalles 

relevantes de textos relacionados con personajes 

trabajar como voluntario/a. 
7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de un quiz 

sobre animales, una noticia sobre 
el Día del Soltero y una entrevista 

radiofónica. 
8. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

para describir un producto. 
9.Hablar sobre algo para comprar 

o vender y sobre una 

conversación. 
10.Participa adecuadamente en 

conversaciones informales para 

comparar comportamientos, 
disculparse, hablar sobre el futuro 

y decir lo que ha dicho otra 

persona. 
11. Presentarse a una entrevista 

para trabajar como voluntario/a , 

hablar sobre problemas y 
soluciones, tomar una decisión y 

expresar gustos y preferencias. 
12. Leer de forma comprensiva y 

autónoma una página web con 

información para consumidores. 
13. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 

relevante un texto sobre 

organizaciones que luchan contra 
el acoso escolar. 
16. Leer de forma comprensiva y 

autónoma un informe sobre la 
limpieza del mar 
17. Leer de forma comprensiva y 

autónoma una infografía sobre las 
hormigas, un texto sobre la 

historia del dinero. 
18. Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de un texto sobre las 
islas Galápagos. 
23. Escribir un artículo de opinión 

sobre las compras online o en 
tienda, prestando atención al uso 

de la pasiva. 
24. Escribir un post sobre un viaje, 

diferentes partes del cuerpo. 
9. Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas como por 

ejemplo acudir a una consulta 
médica en un viaje. 
13. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 
relevante de anuncios y 

comunicaciones relacionados con 

temas de interés personal como en 
texto sobre la  salud. 
16. Localiza con facilidad la 

información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte como un texto 

sobre el cuerpo humano. 17. 
Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas web y 

otros materiales de consulta como 
lectura de una página web sobre un 

enfermo que entró en coma. 
23. Escribe informes breves y senci-
llos dando información esencial 

sobre una indisposición médica. 
24. Escribe correspondencia perso-
nal y participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias , 

impresiones y sentimientos como por 
ejemplo escribir en un foro descri-

biendo experiencia sobre un enfer-

medad concreta. 
 

una ciudad y una entrevista radiofónica. 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 

una conversación formal o informal de temas cotidianos o 

de carácter general como una discusión entre atletas con 
problemas de salud 

2. Expresión oral. 
8. Hace presentaciones breves bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual para describir un producto o 
responde a preguntas sencillas como la presentación en Power-

Point de un lugar que haya visitado o de diferentes opiniones 

sobre la superstición. 
9. Se desenvuelve en situaciones cotidianas surgidas durante un 

viaje o estancia como por ejemplo seguir las instrucciones de 

las autoridades, una cartelería o presentarse a un amigo de otro 
país. 
10. Participa adecuadamente en conversaciones informales 

sobre el cine, deportes de riesgo, fenómenos paranormales, para 
comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre el futuro 

y decir lo que ha dicho otra persona. 

 
11. Toma parte en conversaciones formales , entrevistas y 
reuniones de carácter académico sobre temas habituales en 

estos contextos como justificar faltas por enfermedad en el 

colegio. 

3.Comprensión escrita. 
 

12. Leer de forma comprensiva y autónoma una página web 
con información para consumidores. 
13. Entiende el sentido general, los puntos principales e infor-

mación relevante en anuncios y comunicaciones sobre series de 
televisión. 
15. Entiende lo suficiente en cartas o correos formales como la 

de un folleto sobre actividades deportivas arriesgadas. 
16. Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la 

limpieza del mar. 
 
17. Entiende información específica de carácter concreto en 

páginas web y otros materiales de consulta como lectura de 

una página web sobre un enfermo que entró en coma, o leer 
una página web sobre diferentes tipos de museos. 
 
 

4. Expresión escrita. 
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importantes, el cine o diferentes narraciones sobre 
misterios. 
21. Toma notas, mensajes y apuntes sobre personajes 

famoso, una película, o sobre una experiencia en la que se 
haya sentido miedo. 
22. Escribe notas , anuncios, mensajes y comentarios 

sobre la personalidad o contando historias de miedo. 
23. Escribe en formato convencional informes breves y 

sencillos sobre advertencias peligrosas, series de 

televisión, o sobre fenómenos inusuales. 
24. Escribe correspondencia personal y participa en foros, 

describiendo fenómenos extraños. 
25. Escribe correspondencia formal básica dando 
información sobre instrucciones de seguridad a la hora de 

realizar actividades deportivas peligrosas. 
 

incluyendo conectores 
copulativos. 
25. Escribir un correo electrónico 

sobre un problema, prestando 
atención al uso del condicional y 

del lenguaje formal. 

 
22. Escribe notas , anuncios, mensajes y comentarios sobre la 

personalidad o contando historias de miedo. 
23. Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o 
en tienda, prestando atención al uso de la pasiva. 
24. Escribe correspondencia personal, posts sobre un viaje, 

incluyendo conectores copulativos o participa en foros sobre 
fenómenos extraños. 
25. Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando 

atención al uso del condicional y del lenguaje formal. 
24. Escribe correspondencia personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que describe experiencias , impresiones 

y sentimientos como por ejemplo escribir en un foro descri-
biendo experiencia sobre un enfermedad concreta. 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1 

TAKING RISKS 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender el vocabulario relacionado con los 

deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan 

para describir distintas experiencias 

- Utilizar correctamente los tiempos de futuro y el 

Future Continuous. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un 

folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o 

wingsuity las consecuencias de este, un reportaje 

 

Estándares: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 

22, 23, 25 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC 
________________________ 
Instrumentos de Evaluación: 
 

a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específica 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Respeto por los deportes de riesgo 

- Respeto hacia las profesiones que 

conllevan peligros. 

- Reflexión sobre la importancia de 

no provocar un incendio. 

- Respeto por la señalización. 
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sobre los peligros que conlleva ser corresponsal 

de guerra, unas descripciones de personas reco-

nocidas por haber corrido riesgos y un texto sobre 

sobre los peores incendios de la historia. 

- Escuchar de manera comprensiva una conversa-

ción sobre un festival de deportes de riesgo y una 

entrevista. 

- Hablar sobre planes relacionados con activida-

des de riesgo que se presentan en uno de los ejer-

cicios de la unidad; hablar de tres cosas que harán 

dos compañeros/as a la misma hora del día y 

hacer una entrevista a un compañero/a. 

- Escribir un reportaje sobre una persona que 

admiren prestando atención a los conectores de 

causa y efecto en la oración inglesa. 

- Pronunciar la forma débil y fuerte de las pala-

bras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de 

willen respuestas cortas y afirmativas o negati-

vas. 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
 

- Respeto por las opiniones de los 

demás. 

 

ÁREAS RELACIONADAS: 

Geografía e Historia, Valores Éti-

cos, Educación Física, Lengua y 

Literatura. 

 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

2 
 

KINGS  AND QUEENS 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender el vocabulario relacionado con 

la realeza, el cine y la televisión. 
- Utilizar correctamente las oraciones 

especificativas y las oraciones explicati-

vas. 
- Utilizar correctamente los compuestos de 

some, any y no. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

una crítica de la serie de televisión Juego 

de tronos, una guía de televisión de un 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 16, 17, 21, 23 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA /  CSC / SIEE 

/ CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Respeto por la realeza. 
- Respeto por los turnos de palabra y 

las opiniones de los demás. 
 
 

ÁREAS RELACIONADAS: 

Geografía e Historia, Valores Éti-

Instrumentos de Evaluación:      
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periódico, un texto sobre artistas con tra-

tamiento real y otro sobre los acuerdos 

matrimoniales en las familias reales. 
- Escuchar de manera comprensiva un 

debate sobre la lengua dothraki de la serie 

Juego de tronos y una crítica de una pelí-

cula. 
- Hacer un concurso de preguntas y res-

puestas, preguntar sobre cosas relaciona-

das con el cine y la televisión y responder-

las, y hablar de películas. 
- Escribir una crítica cinematográfica pres-

tando atención al uso de los conectores 

adversativos y a la estructura del texto. 
- Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ 

y /tʃ/ y  racticar la entonaci n de las  re-

posiciones en inglés. 
 

  a.  Pruebas orales: exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 

  b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  

c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
 

cos, Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, Lengua y Literatura, 

Lengua Extranjera, Tecnología  

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

IT’S A MYSTERY! 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender el vocabulario relacionado con 

los misterios, los fenómenos naturales y 

los sobrenaturales. 
- Utilizar correctamente elSimple, el Past                                                                                                                                                                                                                                                                 

Simple, el Past Perfect Simpley el used to. 
- Leer de forma comprensiva y autónom 
a unos textos sobre misterios, un artículo 

sobre los niños verdes de Woolpit, unas 

descripciones de unos fenómenos natura-

les y sobrenaturales, un texto sobre nom-

bres de personajes literarios que han pasa-

do a la lengua inglesa y unos textos sobre 

desastres naturales. 
- Escuchar de manera comprensiva a un 

guía turístico hablar sobre un misterio, y 

las presentaciones de los trabajos escola-

Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 
Competencias 
CL / CD / AA /  CSC / SIEE / CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Reflexión sobre los motivos por 

los que se producen los diferentes 

fenómenos y sobre cómo afectan 

estos a la sociedad. 
- Respeto por los turnos de habla en 

clase. 
- Respeto por las opiniones de los 

demás. 
  
 

 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Valores Éticos, Física y 

Química, Lengua y Literatura, 

Instrumentos de Evaluación: 

a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
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res de dos alumnos. 
- Hablar sobre las noticias, inventar una 

historia corta con un compañero/a y con-

tarla, y hablar sobre un fenómeno extraño. 
- Escribir una historia prestando atención 

al uso del Past Continuous, el Past  Sim-

ple, el Past Perfect Simpley los conectores 

de secuencia. 
- Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, 

/ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 
 

c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
 

Lengua Extranjera  

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

4 
 

LIVING TOGETHER 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

las interacciones sociales y la vida en la 

ciudad. 
- Utilizar correctamente el primer, segun-

do y tercer condicional, el condicional 

cero y las oraciones temporales. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

una infografía sobre las hormigas, y un 

texto sobre organizaciones que luchan 

contra el acoso escolar. 
- Escuchar de manera comprensiva un 

quiz sobre animales y un programa de 

radio sobre varios problemas en una ciu-

dad. 
- Comparar comportamientos, disculparse, 

hablar sobre problemas y soluciones. 
- Presentarse a una entrevista para trabajar 

como voluntario/a. 
- Expresar gustos y preferencias. 
- Escribir un correo electrónico sobre un 

problema, prestando atención al uso del 

condicional y del lenguaje formal. 
- Identificar y producir el sonido de la 

 

Estándares: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- Interacciones sociales y vida en la 

ciudad. 
- El voluntariado. 
- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañe-

ros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera del 

aula. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 

Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Valores Éticos, Tecnolog-

ías de la Información y la Comuni-

cación, Lengua y Literatura, Len-

gua Extranjera  

Instrumentos de Evaluación: 

a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
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letra gen palabras como chargeo big, y de 

la letra jen palabras como jam, y aprender 

palabras que contienen letras mudas. 
 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

5 
 

MADE FOR YOU 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con el 

marketingy con las compras. 
- Utilizar la pasiva en presente, pasado y 

futuro. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

una página web con información para 

consumidores y un texto sobre la historia 

del dinero. 
- Escuchar y comprender una noticia sobre 

el Día del Soltero y una conversación en 

una tienda. 
- Describir un producto, hablar sobre el 

futuro y tomar una decisión. 
- Hablar sobre algo para comprar o ven-

der. 
- Escribir un artículo de opinión sobre las 

compras online o en tienda, prestando 

atención al uso de la pasiva. 
- Identificar y producir el sonido de las 

letras chen palabras como charge, shen 

palabras como shopping y ge o jen pala-

bras como range o job. 
 

 

Estándares: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 

13, 16, 17, 22, 24 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC  / SIEE 

/ CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
  

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- La publicidad engañosa y subli-

minal. 
- Fórmulas adecuadas para comprar 

en una tienda. 
- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañe-

ros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera del 

aula. 
 

ÁREAS RELACIONADAS: 
Geografía e Historia, Valores Éti-

cos, Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, Tecnología de la In-

formación y la Comunicación, 

Lengua y Literatura, Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Apli-

cadas, Lengua Extranjera, Tecno-

logía 

Instrumentos de Evaluación: 

a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

6 
 

SAVING OUR PLANET 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

 metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

el medio ambiente y el reciclaje. 
- Utilizar correctamente el estilo indirecto 

y los verbos declarativos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un informe sobre la limpieza del mar y un 

texto sobre las islas Galápagos. 
- Escuchar y comprender una entrevista 

radiofónica y una encuesta sobre el reci-

claje. 
- Decir lo que ha dicho otra persona, 

hablar sobre una conversación y hacer 

una encuesta. 
- Frases que se utilizan al llegar a un 

hotel. 
- Escribir un post sobre un viaje, inclu-

yendo conectores copulativos. 
- Identificar y producir el sonido de then 

palabras como thinko they. Identificar y 

producir el sonido de la ucorta o larga en 

palabras como looko too. 

 

Estándares: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 

16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Celebración de Earth  Day. 
- Cuidado del medio ambiente. 
- Planteamiento y resolución de 

problemas medioambientales. 
- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañe-

ros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera del 

aula. 
  
ÁREAS RELACIONADAS: 

Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Valores Éticos, Física y 

Química, Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación, Lengua 

y Literatura, Matemáticas Orienta-

das a las Enseñanzas Aplicadas, 

Lengua Extranjera, Tecnología  

Instrumentos de Evaluación. 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

7 
 

BE HEALTHY! 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de 
 enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

las partes del cuerpo y con los problemas 

de salud. 
- Utilizar correctamente los verbos mo-

dales. 

 

Estándares: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 16, 17, 23, 24, 25 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

- La importancia de cuidar de la 

salud propia. 
- La donación de órganos. 
- Las terapias alternativas (música, 

animales…). 
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- Leer de forma comprensiva y autóno-

ma un artículo online sobre un chico que 

quedó en coma tras un accidente de 

tráfico y un texto sobre las fobias. 
- Escuchar y comprender una conversa-

ción sobre tres atletas y otra sobre pro-

blemas de salud. 
- Especular, hablar sobre la salud y sobre 

imágenes. 
- Hablar con el médico. 
- Escribir un correo electrónico informal, 

prestando atención a las fórmulas o ex-

presiones de apertura y de cierre. 
- Identificar y producir el sonido de la 

ilarga en palabras como sneezeo be, y 

del sonido /ai/ en palabras como likeo 

by. La acentuación de los modales en la 

oración. 
 

/ CEC 

______________________________

Instrumentos de Evaluación: 

a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
 

tico y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañe-

ros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los 

turnos de palabra dentro y fuera 

del aula. 
  
ÁREAS RELACIONADAS: 
Biología y Geología, Valores 

Éticos, Educación Física, Tecno-

logías de la Información y la Co-

municación, Lengua y Literatura, 

Música, Lengua Extranjera, Tec-

nología  

 
 
 
3.6.  PROGRAMACIÓN DE PMAR 2. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PMAR2 . LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

PMAR2 
SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

1. MY  INTERESTS  trimestre 1 X   X  X  X  X 

2. CONNECTED  trimestre 1  X  X   X  X  

3. INCREDIBLE STORIES   trimestre  2  X X  X X   X  

4. A WONDERFUL WORLD   trimestre 2  X X  X  X X  X 
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5. REAL-LIFE HEROES  trimestre 2 X   X   X  X X 

6. FILMS trimestre 3 X   X  X  X  X 

7. OUR FRIENDS trimestre 3 X  X  X X   X  

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 

 

 Completo 

  Parcial 

             Teniendo en cuenta que el alumnado que accede a este grupo proviene, o bien de 2ºESO o bien de 3ºESO y accede a PMAR2 en lugar de 

repetir curso. Suele ser alumnado con muchas dificultades de aprendizaje, aunque también de actitud.  

 Con esta información y tomando como referente la memoria de fin de curso del año anterior nos proponemos realizar las siguientes propuestas 

de mejora: 

• Adaptación del área a los distintos niveles competenciales 

- Realización de actividades sencillas, con dificultad graduada y apoyos visuales. 

- Elaboración de composiciones siguiendo modelos. 

• Comunicados a través de Pincel Ekade y de la agenda a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, con el fin de mejorar su 

implicación en este proceso. 

• Utilización de los propios discentes como recursos de intercomunicación con las familias de habla extranjera. 

  Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, que en el caso de los grupos de ESO sería la enseñanza presencial 

 que ahora impartimos, o la enseñanza online, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran el confinamiento de la población, estos serían los   

 estándares que priorizaríamos si se diera el segundo escenario. 
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ESTÁNDARES  
1º EVALUACIÓN  

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, y comunicados breves como información sobre 

actividades de tiempo libre. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transaccio-
nes y gestiones cotidianas como en lugares de ocio y 

tiempo libre. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 
una conversación formal o informal como el ir a una 

tienda . 
4. Comprende en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de  la vida diaria
 hablando de anécdotas diarias con los amigos. 
5.Comprende en una conversación formal o entrevista en 

la que participa lo que se le pregunta como acudir a una 
tienda de aparatos electrónicos. 
6.Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas princi-

pales e información relevante, en presentaciones sobre 
temas de interés hablando de las diferentes profesiones 

por ejemplo. 
7. Identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés como 

escuchando historias increíbles de superación. 
8. Hace presentaciones breves sobre aspectos concretos 
de temas de su interés hablando de sus actividades de 

tiempo libre. 
9. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transac-
ciones cotidianas, como viajes o acudir a una tienda. 
10.Participa en conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono intercambiando información como haciendo 
sugerencias par salir con amigos 
11.Toma parte en una conversación formal, reunión o 

entrevista intercambiando información y expresando 

ideas como pedir información en una tienda especializa-

da. 
12.Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónico o máquinas como el móvil o 

tablets. 
13. Entiende los puntos principales de anuncios, material 
publicitario, revistas, con temas de su interés como un 

folleto sobre actividades al aire libre. 
14. Comprende correspondencia personal en la que se 
narran acontecimientos , se habla de uno mismo como 

ESTÁNDARES  
2ª EVALUACIÓN 

 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 

breves sobre lugares que visitar, 

actividades cotidianas y viajes. 
2. Entiende lo esencial de lo que 

se dice en gestiones cotidianas al 

preguntarles .  
3.  Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal e informal 
entre dos o más interlocutores. 
4. Comprende en una conversa-

ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, pun-

tos de vista y opiniones de temas 

relacionados con lugares y acti-
vidades cotidianas.  
5. Comprende en una conversa-

ción formal, o entrevista en la 
que participa sobre lo que se le 

pregunta sobre temas personales, 

educativos siempre que se le 

repita o aclare en este caso en 

una estación de tren. 
6. Distingue con el apoyo de una 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presen-
taciones sobre lugares históricos, 

ONG, o viajes. 
7. Identifica la información 
esencial en documentales, entre-

vistas, noticias como por ejem-

plo un artículo de revista sobre 
héroes de la vida real. 
8. Hace presentaciones breves 

con apoyo visual sobre temas de 
su interés y responde a preguntas 

breves y sencillas por ejemplo un 

viaje que hayan hecho. 
 9. Se desenvuelve correctamente 

en situaciones cotidianas como 

viajes, actividades sociales, con 
saludos y tratamientos de cortes-

ía correctos. 

ESTÁNDARES  
3ª EVALUACIÓN 

 

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transaccio-

nes y gestiones cotidianas 
como escuchar la compra de 

una entrada para ver una 

película en el cine. 
3. Identifica el sentido gene-

ral y los puntos principales 

de una conversación formal 
o informal de tema conocido 

como una guía de viaje . 
4. Comprende en una con-
versación informal descrip-

ciones, narraciones y opi-

niones sobre la vida cotidia-
na como escuchar una con-

versación describiendo a la 

gente que acude a  una fies-
ta. 
5. Distingue , con el apoyo 

de la imagen, las ideas prin-

cipales e información rele-

vante en presentaciones so-

bre temas de interés como 
escuchar la presentación de 

una película 
 
7. Hace presentaciones bre-

ves con apoyo visual sobre 

temas de su interés como 
describir una fiesta. 
8. Se desenvuelve correcta-

mente en gestiones y tran-
sacciones cotidianas como 

presentarse formalmente en 

una fiesta a un desconocido. 

 

10.Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o 

máquinas como las usadas 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  PRIORIZADOS  
Y DIVIDIDOS POR BLOQUES  

DE APRENDIZAJE 
 

1. Comprensión oral.  
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes, y comunicados breves como información sobre 

actividades de tiempo libre, lugares que visitar, actividades 
cotidianas y viajes. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas como en lugares de ocio y tiempo 
libre 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 

una conversación formal e informal entre dos o más 
interlocutores. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas como escuchar la compra de una en-
trada para ver una película en el cine. 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 

una conversación formal o informal de tema conocido como 

una guía de viaje . 
4. Comprende en una conversación informal descripciones, 

narraciones y opiniones sobre la vida cotidiana como escu-
char una conversación describiendo a la gente que acude a  

una fiesta. 
7. Hace presentaciones breves con apoyo visual sobre temas 

de su interés como describir una fiesta. 

2. Expresión oral. 
 

8. Hace presentaciones breves sobre aspectos concretos de 

temas de su interés hablando de sus actividades de tiempo li-

bre,  con apoyo visual sobre temas de su interés y responde a 

preguntas breves y sencillas por ejemplo un viaje que hayan 

hecho.  
9. Se desenvuelve correctamente en situaciones cotidianas 
como viajes, actividades sociales, con saludos y tratamientos 

de cortesía correctos. 
10. Participa en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono intercambiando información como haciendo 

sugerencias par salir con amigos. 
8. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transaccio-
nes cotidianas como presentarse formalmente en una fiesta a 
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una carta describiéndose el alumno. 
15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos de su interés como textos 

de científicos importantes. 
16. Capta las ideas principales de textos periodísticos, 

como la descripción de un accidente. 
17. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta como buscar términos 

sobre aparatos electrónicos en una página web. 
18. Comprende lo esencial de historias de ficción breves 
sobre novelistas ingleses por ejemplo. 
19. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación como un pequeño 
cuestionario para buscar trabajo. 
20. Escribe notas y mensajes en los que se hacen breves 

comentarios o se dan instrucciones relativas a la vida 
cotidiana como escribirle a un amigo sobre el uso de 

los móviles. 
21.Escribe notas , anuncios y mensajes breves relacio-
nados con actividades y situaciones de la vida cotidia-

na usar el whatsapp para quedar con una amigo en el 

tiempo libre. 
22. Escribe informes muy breves en formato conven-

cional con información sencilla y relevante de la vida 

cotidiana como escribirle una anécdota a un amigo. 
23. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social, se intercambia 
información como una carta a un amigo para quedar en 

su tiempo libre. 
24. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas solicitando 

o dando la información requerida como escribir una 

carta de agradecimiento. 
 

 

 

10. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 

teléfono intercambiando infor-

mación y opiniones. 
12. Entiende los puntos principa-

les de anuncio y material publici-

tario de revistas o Internet. 
13. Comprende correspondencia 

personal en la que se describen 

personas, objetos y lugares, se 
narran acontecimientos presentes 

y pasados. 
14. Entiende lo esencial de co-
rrespondencia formal sobre un 

lugar de su interés. 
15. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos, página web 

sobre guías de viajes. 
18. Comprende lo esencial de 
historia de ficción breves relati-

vas a hechos pasados y sus per-

sonajes. 
20.Escribe  notas y mensajes tipo 

SMS, WhatsApp, chats relacio-

nados con la vida cotidiana. 
21. Escribe informes muy breves 

con información sencilla sobre 
hechos habituales 

para realizar una película. 

12. Entiende los puntos prin-

cipales de  anuncios y mate-

rial publicitario  relacionados 
con temas de su interés como 

leer el cartel de una película 

en  un cine. 
16. Capta las ideas principa-

les de textos periodísticos 

breves como la recomenda-
ción de una película. 
18.Comprende lo esencial 

de historias de ficción bre-
ves como la lectura de un 

breve texto en una revista de 

cine. 
20. Escribe notas y mensajes 

con breves comentarios de 

situaciones de la vida coti-
diana como escribir mensa-

jes en móvil para ir a ver 

una película con un amigo. 
22. Escribe informes muy 

breves con información sen-

cilla y relevante sobre 
hechos habituales escribir el 

comentario de una película a 

la que hayas asistido 
24.  Escribe correspondencia 

formal básica y breve, se in-

tercambia información, ob-
servando las convenciones 

formales y normas de cor-

tesía como escribir una carta 
formal y de cortesía dando 

las gracias por recibir un 

premio cinematográfico. 
 

un desconocido. 

 

3. Comprensión escrita.  
 

12. Entiende los puntos principales de anuncio y material pu-
blicitario de revistas o Internet. 
13. Comprende correspondencia personal en la que se descri-

ben personas, objetos y lugares, se narran acontecimientos 
presentes y pasados y entiende los puntos principales de anun-

cios, material publicitario, revistas, con temas de su interés 

como un folleto sobre actividades al aire libre.. 
14. Comprende correspondencia personal en la que se narran 

acontecimientos , lugares de interés, se habla de uno mismo 
como una carta describiéndose el alumno. 
15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su interés como textos de 
científicos importantes. 
18. Comprende lo esencial de historia de ficción breves relati-

vas a  novelistas ingleses, por ejemplo, hechos pasados y sus 
personajes 

12. Entiende los puntos principales de  anuncios y material pu-

blicitario  relacionados con temas de su interés como leer el 
cartel de una película en  un cine. 
16. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 

como la recomendación de una película. 
18.Comprende lo esencial de historias de ficción breves 

como la lectura de un breve texto en una revista de cine. 

4. Expresión escrita. 
 

21. Escribe informes muy breves con información sencilla so-

bre hechos habituales. 
22. Escribe informes muy breves en formato convencional con 
información sencilla y relevante de la vida cotidiana como es-

cribirle una anécdota a un amigo. 
23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se intercambia información como 

una carta a un amigo para quedar en su tiempo libre. 
20. Escribe notas y mensajes con breves comentarios de si-
tuaciones de la vida cotidiana como escribir mensajes en 

móvil para ir a ver una película con un amigo. 
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    SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

1 

MY  INTERESTS  

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

 
 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

-  Aprender vocabulario relacionado con 

las actividades de tiempo libre.  
-Leer un artículo de una revista sobre los 

jóvenes y sus lugares favoritos.  
- Escuchar un documental de vídeo sobre 

los jóvenes y sus lugares favoritos.  
- Aprender el uso del presente simple para 

rutinas y hábitos con adverbios de fre-

cuencia. 
-Aprender el uso del presente continuo 

para acciones que están sucediendo ahora 

junto con 
 expresiones temporales a través de diver-

sas actividades.  
- Escuchar palabras relacionadas con los 

adjetivos que describen la personalidad 
- Expresar cómo sugerir cosas que hacer 

en casa por la tarde. 
- Escribir un perfil personal. 
- Leer sobre el torneo de tenis de Wim-

bledon. 
 

 

Estándares: 1, 2, 8, 10, 13, 14, 21, 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 

EDIR-Enseñanza 

Directiva 

MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 

Grupos heterogé-

neos 

Parejas 

Trabajo Individual 

 

 

Aula Ordinaria 

Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 

Audiovisuales 

Webs específicas 

Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Reflexión sobre la personalidad 

de cada uno. 
- Sobreponerse a los desacuerdos 

para alcanzar un compromiso. 
- Aprender un acontecimiento 

deportivo o cultural sobre otro 

país. 
- Llegar a una decisión final 

sobre como pasar el tiempo libre, 

aprender el compromiso, el 

acuerdo  el desacuerdo. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Educación Física y Lengua Es-

pañola 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura comprensi-

va, pruebas de gramática y vocabula-

rio y todo tipo de actividades propias 

de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
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  SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

2 

CONNECTED 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Aprender vocabulario relacionado con la 

tecnología y actividades 

-Leer un artículo de una revista sobre crear 

una aplicación. 

 Aprender el uso del pasado simple del 

verbo to be y de los verbos regulares e 

irregulares. 

-Aprender el uso de palabras relacionadas 

con las profesiones y los trabajos a través 

de un listening. 

- Expresar como hacer solicitudes y ofertas 

de trabajo.. 

- Escribir cartas y expresar agradecimiento. 

- Leer sobre temas culturales como la figu-

ra de Alexander Graham Bell 

 

Estándares: 1, 2,,3, 5, 6, 8, 10, 13, , 

21, 22 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 

 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

-Empoderamiento personal a 

través del entrenamiento y la 

iniciativa. 
- Conocimiento de la historia de 

los móviles. 
- Importancia de expresar las 

gracias. 
- Conocimiento de inventores 

británicos famosos. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Tecnología, Lengua, Historia. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

INCREDIBLE STORIES  

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

 metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

las preposiciones de movimiento  
-Leer un artículo de una revista sobre 

hechos sorprendentes. 
- Escuchar un documental de vídeo sobre 

los jóvenes y sus lugares favoritos.  
- Aprender el uso del pasado simple y el 

pasado continuo comparándolos. 
-Aprender palabras relacionadas con los 

adjetivos acabados en -ed y en -ing. a 

través de un listening. 
- Escuchar palabras relacionadas con los 

adjetivos que describen la personalidad 
- Expresar cómo contar anécdotas.  
- Escribir un parte de accidentes. 
- Leer sobre la novela Robinson Crusoe 

 

Estándares: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 

17, 22. 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación-

con sus iguales. 
 

 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

-Interés en conocer historias de 

otros países. 
-       Valorar la honestidad. 
-       Habilidad para sobreponerse a 

situaciones difíciles. 
-       Contar una anécdota. 
-       Aprender escritores británicos 

famosos. 
 

ÁREAS RELACIONADAS: 

Ciencias naturales, Lengua y 

Literatura Española. 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

4  
 

A WONDERFUL WORLD  
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 
  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

lugares para visitar 
-Leer y escuchar una página web sobre 

lugares que son patrimonio de la huma-

nidad.  

 
Estándares: 1, 2, 8, 10, 13, 14, 21. 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específica 
Google Classroom y 

-Respetar el medio natural. 
-       - Conocimiento de lugares y 

edificios famosos ingleses. 
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- Aprender el uso de las formas compa-

rativas y superlativas del adjetivo. 
- Formar adverbios a través de un liste-

ning. 
- Expresar cómo contar los planes del fin 

de semana 
-  Escribir una entrada para una guía de 

viajes.. 
- Leer sobre el Palacio de Buckingham. 
 

 

 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación-

con sus iguales. 
 

tico Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Geografía e Historia, Matemáti-

cas, Lengua Española. 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

5 
 

REAL-LIFE HEROES 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

recaudar fondos a través de actividades.  
-Leer y escuchar un texto sobre un pro-

yecto de caridad para recaudar fondos 

para ayudar niños.  
- Aprender el uso de ever y never con el 

present perfect. a través de diversas acti-

vidades. 
-Aprender a usar make y do a través de 

un listening. 
-Expresar como solicitar y ofrecer.  
- Escribir un artículo en una revista sobe 

caridad. 
- Leer un artículo sobre Elizabeth Fry y 

la reforma de los derechos civiles en 

E.E.U.U. 
 

 

 
Estándares: 1, 2, 8, 10, 13, 14, 21,  
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 

 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación-

con sus iguales. 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorís-

tico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

-Desarrollar proyectos educati-

vos para niños desfavorecidos. 
-        -Preocupación por las personas 

menos afortunadas y saber como 

ayudarlas 

ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Historia 
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       SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  
 

6 
 

FILMS 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 
 

 

 
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos  

- Aprender vocabulario relacionado con 

las películas .  
-Leer y escuchar en una revista de cine 

online un artículo sobre el futuro del cine. 
- Aprender el uso del future con will, be 

going to y el present continuous. 
-Aprender a formar nombres a partir de 

verbos a través de un listening. 
- Expresar cómo pedir y dar opinión. 
- Escribir una crítica de cine. 
- Leer sobre Alfred Hitchcock. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 20, 22. 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Apreciación crítica del cine y 

la cultura. 
-       --Apreciar el espíritu empren-

dedor de jóvenes cineastas. 
-    -    -Preocupación sobre la función 

del párrafo para dar informa-

ción. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Tecnología,  Lengua Española 

 

 Instrumentos de Evaluación: 

 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación-

con sus iguales. 
 

 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

7 

OUR FRIENDS 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 
 

 
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de 
 enseñanza y 

metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

 
- Aprender vocabulario relacionado con las 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 

END-Enseñanza 

No Directiva 
Gran grupo 
Grupos heterogé-

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
- Aceptación del comportamien-

to diferente en diferentes cultu-
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convenciones culturales.  
-Leer y escuchar un artículo de una guía de 

viajes sobre inteligencia cultural . 
- Aprender el uso de los verbos modales 

must, mustn´t have to, don´t have to, 

should y shouldn´t, para expresar obliga-

ción, prohibición y consejo,  
-Aprender el uso de las palabras relaciona-

das con los collocations a través de un 

listening.  
- Expresar cómo describir personas. 
- Escribir una carta formal. para proponer 

para un premio a un amigo. 
- Leer sobre amigos famosos en una lectura 

interesante  
 
 
 
 

22, 24.  
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

EDIR-

Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Me-

morístico 

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

 Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

ras. 
-       --La importancia de reconocer 

los logros. 
-       - -Conocimiento del origen de 

la marca Rolls –Royce. 
 

ÁREAS RELACIONADAS: 
Lengua, Española, Educación 

para la  Ciudadanía. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones en 

pareja, grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura compren-

siva, pruebas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación-

con sus iguales. 
 
 

 
 
 
3.7.   PROGRAMACIÓN DE  PPMAR. 

 DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PPMAR. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

PPMAR 
SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

1. LIFESTYLE  CHANGES trimestre 1 X  X   X  X  X 

2. BOOKS trimestre 1  X  X X  X  X X 

3. SAVE THE PLANET trimestre 1/2  X X   X   X  

4. FASHION WORLD  trimestre 2 X  X  X  X  X  
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5. ON  THE JOB  trimestre 2  X  X   X X  X 

6. SPORTING LIFE trimestre 3 X   X   X X  X 

7. TECH AND TECHIES  trimestre 3  X  X X X   X  

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 

 

 Completo 

  Parcial 

 

 Durante este curso escolar contamos con un grupo de PPMAR, que se nutre mayoritariamente de alumnado del PMAR 2 y algún caso de  

 

alumno cursó 4ºESO el año pasado y se pasa a este grupo para lograr la titulación. Con esta información y tomando como referente la memoria de fin  

 

de curso del año anterior nos proponemos realizar las siguientes propuestas de mejora: 

 

• Adaptación del área a los distintos niveles competenciales 

 
• Realización de actividades sencillas, con dificultad graduada y apoyos visuales. 

 
• Elaboración de composiciones siguiendo modelos. 

 
• Comunicados a través de Pincel Ekade y de la agenda a las familias del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos/as, con el fin de mejorar su 

 
   implicación en este proceso. 

 
• Utilización de los propios discentes como recursos de intercomunicación con las familias de habla extranjera. 
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 Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, que en el caso de los grupos de ESO sería la enseñanza presencial 

que ahora impartimos, o la enseñanza online, en caso de que las autoridades sanitarias decretaran el confinamiento de la población, estos serían los   

estándares que priorizaríamos si se diera el segundo escenario. . 

ESTÁNDARES 
1º EVALUACIÓN 

 

1. Captar los puntos principales y detalles 

relevantes de diálogos en los que se hacen 

entrevistas a adolescentes o en conversaciones 

informales en las que los hablantes dan sus 

opiniones. Extraer la idea principal de una 

noticia. 
2. Entender lo que se le dice en entrevistas , en 

conversaciones informales y en reportajes de 

noticias. 
3. Identificar las ideas principales y detalles 

relevantes de una entrevista a una adolescente, 

en una conversación donde dos adolescentes 

expresan sus opiniones sobre libros y películas 

y entender la idea principal sobre una noticia 

científica. 
4. Comprender, en una conversación informal en 

la que participa, puntos de vista y opiniones 

sobre la nueva vida de una adolescente, sobre 

literatura y cine y sobre una noticia. 
5. Comprender en una entrevista en la que 

participa información relevante sobre la 

descripción de una foto y en una conversación 

donde da su opinión . 
6. Distinguir, con apoyo escrito, las ideas 

principales e información relevante de un texto 

sobre el actor Johnny Depp, un extracto corto 

de la novela The White Fang” de Jack  London 

y, por último, de un reportaje de noticias 

online. 
7. Identificar la idea principal y aspectos 

significativos de textos escritos sobre la vida 

del actor Johnny Depp, un extracto corto de la 

ESTÁNDARES 
2º EVALUACIÓN 

1. Captar los puntos principales y 

detalles relevantes de un diálogo 

en el que se expresan gustos y 

preferencias sobre el calzado, el 

mundo laboral. 
2.Entender lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas en una tienda de ropa y 

calzado, en una entrevista de 

trabajo. 
3. Identificar las ideas 

principales y detalles relevantes 

de una conversación informal 

entre dos amigas que planean ir a 

una fiesta y comentan sus 

preferencias sobre el atuendo que 

llevarán; en un diálogo en el que 

se comenta el funcionamiento 

del sistema educativo alemán. 
4. Comprender, en una 

conversación informal en la que 

participa puntos de vista y 

opiniones sobre qué tipo de 

trabajo te gustaría tener. 
5. Comprender en una entrevista 

en la que participa información 

relevante sobre qué ropa es más 

adecuada en el instituto o en un 

puesto de trabajo. 
6. Distinguir, con apoyo escrito, 

las ideas principales e información 

relevante sobre la diseñadora 

ESTÁNDARES 
3º EVALUACIÓN 

 

1. Captar los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes orales en 

un concurso de televisión sobre 

deportes, de una conversación entre 

amigos sobre un trabajo de verano. 
2. Entender lo que se le dice en entrevistas 

, en conversaciones informales  
3. Identificar las ideas principales y 

detalles relevantes en un concurso 

televisivo, una conversación. 
4. Comprender, en una conversación 

informal en la que participa puntos de 

vista y opiniones sobre los beneficios de 

practicar un deporte, inventos. 
5. Comprender en una conversación en la 

que participa información relevante sobre 

deportes, noticias e inventos en una 

exhibición. 
6. Distinguir, con apoyo escrito, las 

ideas principales e información relevante 

sobre acontecimientos deportivos, sobre 

un emprendedor adolescente y el uso de 

la tecnología para comunicarse. 
7. Identificar la idea principal y aspectos 

significativos de textos escritos sobre 

acontecimientos deportivos, sobre un 

emprendedor adolescente y el uso de la 

tecnología para comunicarse. 
8. Hacer presentaciones breves y bien 

estructuradas sobre su deporte favorito. 
9. Desenvolverse adecuadamente al dar 

su opinión sobre temas relacionados con 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  PRIORIZADOS 
Y DIVIDIDOS POR BLOQUES 

DE APRENDIZAJE 
 

1. Comprensión oral. 
2. Entender lo que se le dice en entrevistas , en 

conversaciones informales , en reportajes de noti-

cias, transacciones y gestiones cotidianas en una 

tienda de ropa y calzado, en una entrevista de 

trabajo y en una noticia sobre un robo. 
5. Comprender en una entrevista en la que partici-

pa información relevante sobre la descripción de 

una foto, en una conversación donde da su opi-

nión, qué ropa es más adecuada en el instituto o en 

un puesto de trabajo. 
 1. Captar los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes orales en un concurso 

de televisión sobre deportes, de una conversa-

ción entre amigos sobre un trabajo de verano. 
3. Identificar las ideas principales y detalles 

relevantes en un concurso televisivo, una 

conversación. 

2. Expresión oral. 
 

8. Hacer presentaciones breves y bien estructura-

das sobre fotos en las que se hacen y contestan 

preguntas sobre las mismas, sobre la moda de 

ayer. 
9. Desenvolverse adecuadamente al dar su opi-

nión sobre temas que les afectan. 
10. Participar adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara para dar su opinión sobre 
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novela “The White Fang” de Jack London y de 

un reportaje de noticias online. 
8. Hacer presentaciones breves y bien 

estructuradas sobre fotos en las que se hacen y 

contestan preguntas sobre las mismas. 
9. Desenvolverse adecuadamente al dar su 

opinión sobre temas que les afectan. 
10. Participar adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara para dar su opinión sobre 

temas que afectan a los adolescentes ,sobre arte 

y el medio ambiente. 
11.Tomar parte en un conversaciones 

intercambiando información y dando puntos de 

vista de manera sencilla sobre cambios en sus 

vidas , sus gustos literarios y problemas que 

afectan al planeta. 
12. Identificar información relevante de textos 

escritos sobre la vida del actor Johnny Depp, un 

e tracto corto de la novela “The White Fang” de 

Jack London y de un reportaje de noticias online. 
13.Entender el sentido general, información 

relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público sobre noticias en medios 

audiovisuales sobre la vida de un actor, libros y 

sobre el medio ambiente. 
15. Entender textos relacionados con sus vidas o 

gustos. 
16. Localizar con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos y literarios sobre la vida de una 

persona famosa, un extracto de una novela o una 

noticia. 
17. Entender información específica de carácter 

concreto en una página web una noticia sobre el 

reciclaje. 
18. Comprender los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos breves sobre la 

vida de una persona , una novela y un reportaje. 
19. Escribir textos en los que da su opinión sobre 

un tema de su interés utilizando vocabulario 

específico. 

británica Stella McCartney. 
7. Identificar la idea principal y 

aspectos significativos de un 

reportaje en una revista sobre la 

historia y el futuro del diseño del 

calzado, sobre la historia del 

peculiar trabajo de Ben Southall. 
8. Hacer presentaciones breves y 

bien estructuradas sobre la moda 

ayer y hoy  
10. Participar adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara sobre la ropa, los estilos y 

utilizar expresiones para dar y 

responder a cumplidos. 
11. Tomar parte en una 

entrevista intercambiando 

información y dando puntos de 

vista de manera sencilla sobre la 

moda y en una entrevista de 

trabajo. 
12. Identificar información 

relevante de un texto sobre 

estilos y moda, instituciones 

financieras famosas en el mundo 

y sobre la famosa Carta Magna. 
13. Entender el sentido general, 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público sobre ofertas de 

trabajo. 
14. Entender cartas cuando les 

responden tras solicitar un puesto 

de trabajo. 
15. Localizar con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos sobre la historia del 

calzado, ofertas de trabajo. 
16. Entender información 

específica de carácter concreto 

en una página web sobre la 

el deporte y las tecnologías. 
10. Participar adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

para dar su opinión sobre temas que 

afectan a los adolescentes. 
11.Tomar parte en conversaciones 

intercambiando información y dando 

puntos de vista de manera sencilla sobre 

los beneficios del deporte en sus vidas y 

el uso de las nuevas tecnologías. 
12.Identificar información relevante de 

textos escritos describiendo los 

recuerdos de personas sobre 

acontecimientos deportivos, un artículo 

sobre un joven emprendedor y un texto 

sobre tecnología digital. 
13. Entender el sentido general, 

información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público 

sobre noticias en medios audiovisuales 

sobre deportes, jóvenes emprendedores 

y nuevas tecnologías. 
15. Entender textos relacionados con sus 

vidas, la importancia del deporte y de las 

nuevas tecnologías. 
16. Localizar con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos sobre deportes, los jóvenes 

de hoy y tecnología digital. 
17. Entender información específica de 

carácter concreto en una página web 

noticias sobre el deportes y nuevas 

tecnologías en un blog. 
18. Comprender los aspectos generales y 

los detalles más relevantes de textos 

breves sobre recuerdos de 

acontecimientos deportivos, la vida de 

un joven emprendedor y una entrada de 

blog sobre la tecnología digital. 
19. Escribir textos en los que da su 

opinión sobre un tema de su interés 

utilizando vocabulario específico. 

temas que afectan a los adolescentes ,sobre arte y 

el medio ambiente, sobre la ropa, los estilos  
11. Tomar parte en un conversaciones intercam-

biando información y dando puntos de vista de 

manera sencilla sobre cambios en sus vidas , sus 

gustos literarios y problemas que afectan al plane-

ta, sobre la moda y en una entrevista de trabajo. 
8. Hacer presentaciones breves y bien estructura-

das sobre fotos en las que se hacen y contestan 

preguntas sobre las mismas, sobre la moda de ayer 

y hoy. 
10. Participar adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara para dar su opinión sobre 

temas que afectan a los adolescentes ,sobre arte y 

el medio ambiente. 
11. Tomar parte en un conversaciones intercam-

biando información y dando puntos de vista de 

manera sencilla sobre cambios en sus vidas , sus 

gustos literarios y problemas que afectan al plane-

ta, sobre la moda y en una entrevista de trabajo. 

 

3. Comprensión escrita. 
 

15.  Entender textos relacionados con sus vidas o 

gustos. 
17. Entender y localizar con facilidad información 

específica de carácter concreto en una página web 

una noticia sobre el reciclaje, en textos periodísti-

cos sobre la historia del calzado, ofertas de traba-

jo. 
15. Entender textos relacionados con sus vidas, 

la importancia del deporte y de las nuevas 

tecnologías. 
16. Localizar con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos sobre deportes, los jóvenes de hoy 

y tecnología digital. 
18. Comprender los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos breves sobre 

recuerdos de acontecimientos deportivos, la 

vida de un joven emprendedor y una entrada de 
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22. 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. 
23. 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 

accidente), describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de 

ciertas acción. 
24. Escribir una reseña sobre un libro en la que 

describe impresiones y sentimientos de un modo 

claro y coherente. 
25. Escribir en una red social un mensaje sobre 

acontecimientos recientes y cambios en sus 

vidas. 
26. Escribir una redacción de opinión sobre si 

deberíamos pagar por la basura que tiramos. 
 

historia de la moda, en una 

página wiki sobre la historia 

laboral de Ben Southall. 
 
18. Completar un cuestionario 

detallado con información 

personal incluyendo apariencia 

personal y personalidad 

utilizando vocabulario específico 
19. Escribir anuncios sencillos en 

los que se solicite personal para 

una empresa. 
22. Escribir una descripción de 

un familiar o amigo incluyendo 

apariencia física, personalidad y 

su estilo al vestir. 
 
24 . Escribir una carta de 

presentación formal básica 

solicitando un puesto de trabajo. 

22.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. 
23.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 accidente), 

describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia 

lineal, y explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acción. 
24. Escribir una biografía corta y concisa 

de un deportista. 
25. Escribir una composición sobre las 

ventajas y desventajas de internet dando 

además su opinión. 
 

blog sobre la tecnología digital. 
 

4. Expresión escrita. 
 

19. Escribir textos en los que da su opinión sobre 

un tema de su interés utilizando vocabulario es-

pecífico. 
22.Toma notas, mensajes y apuntes con informa-

ción sencilla y relevante sobre asuntos habituales 

y aspectos concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su especiali-

dad o área de interés. 
22.Escribir una descripción de un familiar o amigo 

incluyendo apariencia física, personalidad y su 

estilo al vestir. 
24. Escribir una biografía corta y concisa de un 

deportista. 
25. Escribir una composición sobre las ventajas 

y desventajas de internet dando además su 

opinión. 
 
 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

1 
 

LIFESTYLE  CHANGES 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 

Modelos de  
enseñanza y 

 metodologías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender el vocabulario relacionado con 

acontecimientos que cambian la vida 
- Utilizar correctamente los tiempos de pre-

sente y pasado . 
-Utilizar correctamente la estructuras relacio-

nadas con preguntas de sujeto y objeto. 
-Entender, memorizar y utilizar 
 correctamente  
las collocations de verbo más preposición. 

 
Estándares: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 

22, 23, 25 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC 

 

Instrumentos de Evaluación: 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Memorístico 
 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 
 

 

 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Respeto por las diferentes formas de 

vivir su vida las personas. 
- Respeto hacia las diversidad de las 

personas. 
- Responsabilidad social para ayudar a 

otros 
- Respeto por las opiniones de los de-

más. 
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- Leer de forma comprensiva y autónoma un 

artículo sobre la vida de una persona famosa. 
- Escuchar de manera comprensiva informa-

ción sobre la vida de un adolescente. 
- Usar el lenguaje funcional para describir 

una foto oralmente. 
-Identificar contenido general de un texto 

sobre un viaje famoso. 
- Escribir un mensaje en una red social  
 

a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
 

 

  ÁREAS RELACIONADAS: 
Historia, Ciudadanía, Lengua Españo 

 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

2 
 

BOOKS 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender el vocabulario relacionado con 

los libros y géneros literarios. 
- Utilizar correctamente el Pasado simple 

y el Pasado Continuo, el Pasado Perfecto 

y las expresiones de tiempo de pasado. 
-Entender, memorizar y usar correctamen-

te. algunos nombres compuestos. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un 
extracto de una novela. 
- Escuchar de manera comprensiva opi-

niones sobre libros y películas de algunas 

personas. 
- Hablar dando opiniones sobre libros o 

películas. 
- Escribir una opinión sobre un libro pres-

tando atención al uso del, el Past                                                                                                                                                                                                                                                                 

Simple, el Past Perfect Simple. 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 

22, 23, 24 
Competencias 
CL / CD / AA /  CSC / SIEE / 

CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom 

y Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Reflexión sobre literatura y gustos 

literarios. 
- Respeto por los turnos de habla en 

clase. 
- Respeto por las opiniones de los de-

más. 
  
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Lengua y Literatura Española 

Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 
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 gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
 

 
 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

SAVE THE PLANET 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

recursos para salvar el medio ambiente. 
- Utilizar correctamente el Presente Per-

fecto. y las expresiones de tiempo que van 

con este tiempo verbal. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un reportaje online sobre reciclar en casa. 
- Escuchar de manera comprensiva una 

noticia sobre cultivo vertical. 
- Entender, memorizar y usar ciertos prefi-

jos. 
-Usar el lenguaje adecuado para priorizar 

ideas en un diálogo. 
- Escribir una redacción dando su opinión 

sobre una medida para salvar el medio 

ambiente. Usando el present perfect y 

conectores de resultado y adición. 
 

 
Estándares: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 

25 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / 

SIEE / CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
 Audiovisuales 
 Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Pensar sobre el medioambiente y en 

medidas para salvarlo. 
- Reflexionar en qué pueden hacer 

ellos personalmente para salvar el me-

dioambiente. 
- La importancia de mantener una acti-

tud de respeto tanto hacia el profesor/a 

y hacia los compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los tur-

nos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Ciudadanía,Tecnología, Lengua Espa-

ñola 

 Instrumentos de Evaluación: 
 

a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
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 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

4 
 

FASHION WORLD 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender y practicar adjetivos relacio-

nados con el estilo, la moda y la ropa a 

través de unas actividades.  
-Leer y escuchar un artículo de una revis-

ta de moda sobre el diseño de calzado 

para extraer información específica.  
-En lo que respecta a la gramática,, 

aprender 
 el uso de las oraciones de relativo y some 

/ any / no compounds, estructuras grama-

ticales relacionadas con el futuro y phra-

sal verbs relacionados con la ropa, a 

través de diversas actividades.  
- Identificar información específica en un 

diálogo que expresa planes a través de un 

listening.  
- Practicar lenguaje funcional para dar y 

responder a cumplidos. 
-Escribir una comparación.  
-Tratarán temas socioculturales sobre la 

famosa diseñadora de moda británica, 

Stella McCartney en una lectura intere-

sante.  
 
 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 12, 13, 16, 17, 22, 24 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC 

 / SIEE / CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- Reflexionar sobre moda y publici-

dad. 
- Dar y recibir halagos de forma apro-

piada. 
- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el profe-

sor/a y hacia los compañeros/as de 
 clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los tur-

nos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Lengua Española, Educación Plástica 

 

 Instrumentos de Evalua-

ción: 
 
a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

5 
 

ON  THE JOB 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  
Estándares de Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulariorelacionado con el 

mundo del trabajo a través de unas acti-

vidades. Leer una entrada de una wiki 

 
Estándares: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 

12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza Di-

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 

Aula Ordinaria 
Casa 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  

- Reflexionar sobre el mundo laboral 

y sobre instituciones financieras. 
-Reflexionar en cómo ganar y gastar 
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sobre un hombre con una historia laboral 

interesante y poco habitual.  
-Aprender el uso del primer y segundo 

condicional, gerundios e infinitivos y 

verbos relacionados con el trabajo a 

través de diversas actividades.  
- Aprender cosas sobre el sistema educa-

tivo dual en Alemania a través de un 

listening de un programa de radio.  
-En esta unidad los alumnos practicarán 

cómo usar lenguaje funcional para eva-

luar una situación.  
Aprender a escribir un e-mail formal.  
-Tratar temas socioculturales sobre algu-

nas famosas instituciones financieras 

británicas en una lectura interesante.  
 

25 
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC 

/ SIEE / CEC 

rectiva 
MEM- Memorístico 

Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

el dinero.. 
- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el profe-

sor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los tur-

nos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
Lengua Española 

 Instrumentos de Evalua-

ción: 
 
a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
 

 
 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

6 
 

SPORTING LIFE 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y 

 metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con el 

deporte a través de unas actividades.  
-Leer y escuchar textos de una plataforma 

colaborativa sobre grandes eventos deporti-

vos para extraer información específica.  
- Aprender el uso de la pasiva, verbos que 

dan lugar a confusión a través de diversas 

actividades. - Identificar información es-

pecífica en un concurso sobre deportes a 
 través de un listening.  
- Practicar lenguaje funcional para dar y 

responder a consejos.  
-Aprender asimismo a escribir una biograf-

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 

10, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23  
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC 

/ SIEE / CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

 

- Conocer una carrera de caballos 

famosa en Gran Bretaña. 
-Reflexionar sobre héroes deportivos. 
Aprender a dar y recibir consejos. 
- Respeto por las experiencias particu-

lares de cada uno/a. 
- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el profe-

sor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los tur-

nos de palabra dentro y fuera del aula. 
 

 Instrumentos de Evalua-

ción: 
 
a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 
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ía.  
-Tratar temas socioculturales sobre el Grand 

National en una lectura interesante.  
 
 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
 

ÁREAS RELACIONADAS: 
Educación Física, Lengua Española 

 
 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

7 
 

TECH AND TECHIES 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

  

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario con el desa-

rrollo de productos a través de unas 

actividades.  
-Leer y escuchar un artículo de una 

revista de negocios sobre un joven 

emprendedor tecnológico para extraer 

información específica.  
-Aprender el uso del estilo indirecto, a 

través de diversas actividades.  
- Identificar información específica en 

una conversación sobre una entrevista 

para un trabajo a través de un liste-

ning.  
-En esta unidad los alumnos practi-

carán lenguaje funcional para mostrar 

acuerdo o desacuerdo.  
-Aprenderán asimismo a escribir un 

ensayo a favor o en contra usando 

conectores de contraste. Y secuencia. 
Tratar temas socioculturales sobre 

científicos famosos en un texto. 
 

 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 

12, 13, 16, 17, 21, 22, 23  
Competencias 
CL / CMCT / CD / AA / CSC / 

SIEE / CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza Di-

rectiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y su 

Banco de recursos 
Audiovisuales  
Webs específicas 
Google Classroom y 

Google Meet en 

caso de confina-

miento.  

- Conocer una carrera de caballos 

famosa en Gran Bretaña. 
-Reflexionar sobre héroes deportivos. 
Aprender a dar y recibir consejos. 
- Respeto por las experiencias particu-

lares de cada uno/a. 
- La importancia de mantener una 

actitud de respeto tanto hacia el profe-

sor/a y hacia los compañeros/as de 

clase. 
- Aprendizaje y respeto hacia los tur-

nos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
ÁREAS RELACIONADAS: 
 
Historia, Lengua Española 

 Instrumentos de Evaluación: 
 
a.  Pruebas orales:exposiciones 

en pareja, grupo o individualmen-

te, diálogos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   trabajo de 

casa, redacciones, lectura com-

prensiva, pruebas de gramática y 

vocabulario y todo tipo de activi-

dades propias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coevaluación 

con sus iguales. 
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4. PROGRAMACIÓN DE ETAPA DE  BACHILLERATO. 

 
4. 1.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE  LA ETAPA . 

Esta materia contribuye al desarrollo de todos los objetivos de la etapa de Bachillerato aunque se  relaciona directamente con  “E  resarse con  luidez 

y correcci n en una o m s lenguas e tranjeras”. 

 

4.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE  LA ETAPA. 

 

 

 

 

 COMPETENCIA  

LINGÜÍSTICA  

Este departamento contribuye directamente a la adquisición de esta competencia en otro idioma. 

Trabajamos actividades de comprensión en general y específica, basándonos en aspectos socioculturales para aumentar el interés del alumnado  y ampliar su visión del 

mundo. También  preparan muchos textos tipo EBAU basados en material auténtico,  extraídos de noticias que proporcionan el contexto para las actividades de voca-

bulario y gramática, pronunciación, y comprensión y expresión oral.  

En esta etapa se sigue ahondando en el conocimiento de países donde se habla la lengua inglesa, con sus similitudes y diferencias con respecto a nuestro entorno y 

sobre todo en las estrategias que para obtener buenos resultados en la prueba EBAU . 

El alumnado de 2º Bachillerato  realiza las pruebas para obtener la certificación otorgada por la Consejería de Educación.  Desde hace varios cursos este departamento 

se ha propuesto priorizar las destrezas orales del alumnado y nuestras actividades se enfocan siempre en ese línea.  De ahí que siempre solicitemos la presencia de un/a 

ayudante lingüístico/a.  Este curso contaremos de nuevo con un ayudante lingüístico desde principios de  octubre a finales de mayo que intervendrá con el alumnado de 

1º de Bachillerato  

 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

En esta etapa  se profundiza en el desarrollo de esta competencia a un nivel de mayor complejidad, haciendo consciente al alumnado de la importancia de respetar los 

derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que el uso ético y legal de este medio. 

Debido a la pandemia, tanto el alumnado como el profesorado ha tenido que formase en poco tiempo en el uso de medios digitales para impartir clases y recibirlas. El 

uso diario de plataformas digitales se ha convertido en parte fundamental de la rutina diaria del centro. En el caso de este departamento, utilizamos EVGD, Google 

classroom Google Meet, correo electrónico y Whatsapp ( con el alumnado adulto), Internet para uso didáctico ( diccionarios online, búsqueda de informaciones, .. ) 

Sin embargo, la participación en iniciativas a nivel europeo, donde el uso de la TICs es necesario para la comunicación, contribuye al aprendizaje de esta competencia. 

Igualmente, a través del fomento del trabajo cooperativo se intenta que se compartan los recursos de unos con los otros y que el aprendizaje sea a la vez más autónomo, 
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sin la intervención directa del profesorado.   Este curso, adquirir y mejorar la competencia digital será una necesidad  para toda la comunidad educativa 

 

 

COMPETENCIAS  

SOCIALES Y CÍVICAS  

Gran parte de las actividades que llevamos a cabo se relacionan con el respeto a los valores centrales de una sociedad basada en la ciudadanía, el respeto y los derechos 

humanos, abordando temas como el respeto al medio ambiente, la comunicación entre diferentes o el respeto hacia los aspectos multiculturales de una sociedad globa-

lizada.      

Desde este Departamento también aprovechamos para incluir la cultura anglosajona y compararla con las que tenemos dentro de las aulas. Desde el bloque IV. “Aspec-

tos socioli    sticos, socioculturales y emocionales»de nuestra área,  incluimos el conocimiento de países donde se habla la lengua inglesa, con sus similitudes y dife-

rencias con respecto a nuestro entorno y los conocimientos socioculturales presentes en el estudio de una lengua. 

 

 

 

 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER  

Desde este Departamento contribuimos a promover esta competencia  teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

La participación activa y motivación  en la realización  de  actividades escolares, oralmente y por escrito, la utilización de mecanismos adecuados para buscar, selec-

cionar y usar la información haciendo uso de las herramientas disponibles, en especial de las Nuevas Tecnologías.  

La planificación del trabajo  a realizar,  poniéndonos metas realistas para la consecución de objetivos.  

La autoevaluación y coevaluación, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje. 

El fomento del trabajo cooperativo con  el fin de aprender la importancia de la organización y el esfuerzo colectivo para llevar adelante diferentes tareas y proyectos. 

 

SENTIDO DE LA  
INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR   
 

 El alumnado de esta etapa es muy consciente  de que esta materia la van a necesitar el resto de sus vidas, para trabajar, viajar, otros estudios, etc. Por eso los motiva-

mos  a participar en todas las iniciativas europeas que se llevan a cabo en el centro, sobre todo porque les da la oportunidad de  visitar otros países y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en las aulas.  

 

CONCIENCIA Y  
EXPRESIONES  
CULTURALES  

El componente artístico de los proyectos y trabajos realizados por el alumnado siempre se valora en esta materia. De hecho, aprovechamos siempre las ocasiones que 

tenemos para enseñarles el patrimonio cultural y artístico de la lengua inglesa, tanto en otros países como en esta misma ciudad, donde  perviven muchas influencias y 

ejemplos de la cultura anglosajona , por ejemplo en la arquitectura de muchos edificios o  en el lenguaje.  

 

 

4.3. METODOLOGÍA. 

 Durante  este curso escolar la metodología quedará supeditada a la normativa que las autoridades sanitarias nos recomiendan para mantener la salud. 

Intentaremos motivar al alumnado a aprender esta lengua para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Los modelos de enseñanza en que nos 

basaremos serán aplicados en todos los grupos,  graduando la dificultad según los niveles educativos. La metodología será activa, ya que la actividad es 

imprescindible para el desarrollo y adquisición de habilidades y destrezas. También será participativa, promoviendo aspectos actitudinales, como por 
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ejemplo,  las iniciativas personales en el aula o las exposiciones orales de producto finales. Todos los contenidos se organizan partiendo de unos libros 

de texto o otros materiales elegidos para el alumnado, respetando los ritmos individuales, realizando una gran variedad de actividades y tareas, e inten-

tando que se comprometan con su propio proceso de aprendizaje e integren en su vida diaria los conocimientos adquiridos en el aula.  

 Desarrollaremos actividades  que promuevan  la adquisición de las competencias claves en la secundaria a través de situaciones de aprendizaje don-

de las actividades siempre están secuenciadas siguiendo los modelos de enseñanza en que nos basamos. Los más importantes son: 

-Enseñanza no directiva: ya que para avanzar en el estudio y uso de una lengua extranjera se necesita la confianza y libertad a la hora de expresar 

emociones, ideas y en muchas ocasiones, experiencias personales que se salen del ámbito escolar. 

-Enseñanza directa: el aprendizaje de algunas destrezas, tomando por modelo al profesorado, facilita que el alumnado aprenda a desenvolverse en si-

tuaciones de la vida cotidiana con seguridad, una vez que ha practicado algunas habilidades en clase y tiene las claves para aplicarlas a otras situacio-

nes y contextos, de forma gradualmente autónoma según el nivel. 

-Memorístico: la memoria es una herramienta imprescindible para el aprendizaje de vocabulario, fechas , datos  y algunos contenidos donde no hay 

nada que entender sino aprender memorísticamente, por ejemplo, el vocabulario. 

 Durante este curso escolar, la metodología que normalmente emplearemos se verá reducida y condicionada por la COVID-19, debiendo quedar 

reflejados los distintos escenarios con los que nos podemos encontrar, dependiendo del grado de gravedad de la pandemia. 

a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad  

Los grupos de Bachillerato se beneficiarán de esta modalidad, con una diferencia con respecto a cursos anteriores. El alumnado y profesorado dis-

pondrán de la herramienta de Google Classroom para seguir conectados en caso de que haya que aislar a algún miembro de la comunidad escolar y se 

pueda así garantizar la continuidad educativa. 

Si algún alumno/a tuviera que ser confinado, se le enviarán las actividades de clase o aquellas que el profesorado considere importantes para que no se 

quede atrás con respecto a sus compañeros/as.                                                                          

Aunque el alumnado de estos niveles tengan clases presenciales, se ha reducido el horario de las clases y será  imposible abarcar todos los contenidos 
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que se han impartido en cursos anteriores. Las programaciones se han hecho teniendo en cuenta los contenidos considerados esenciales para continuar 

el aprendizaje y también descartando algunos que se estudiarán en el nivel superior al que se encuentra el alumnado. 

b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. 

No se contempla en este tipo de enseñanza y de hecho se han pasado grupos de alumnos/as  al turno de tarde para que el centro tenga espacio suficiente 

y se evita esta combinación.  

c) La actividad a distancia 

Si se suspendiera la actividad presencial, todo el  grupo continuaría  a distancia. El profesorado está preparado para poder impartir  sus clases desde su 

casas, a través de Google Classroom o Google Meet , proporcionado actividades  de todo tipo que el alumnado podrá trabajar de forma autónoma si no 

dispusiera de los medios digitales necesarios. De todas formas, esta programación se reduciría y nos centraríamos en  contenidos imprescindibles de 

cada nivel.  

 Estos estándares se mostrarán al principio de cada nivel programado y se señalan en diferentes colores para que sean más fácilmente identifica-

bles. El disponer de libros digitales y de muchos recursos que acompañan a esto libros  nos ofrece la oportunidad de poder, en cualquier momento, en-

viar al alumnado materiales para trabajar de forma autónoma y poder controlar este trabajo a través de Google Classroom o Google Meet. 

 

   Los agrupamientos durante este curso serán prácticamente inexistentes debido a la distancia social  que hay que mantener en las aulas. Será 

imposible formar grupos o parejas para trabajar en el aula  y mantener la distancia,  ya que las aulas no son lo suficientemente grandes para esto. El 

 trabajo será fundamentalmente individual, aunque se intentará que el alumnado pueda realizar actividades en pareja, pero manteniendo la distancia so-

cial requerida. 

  En cuanto a los espacios, este curso  las aulas se han organizado de tal forma que el alumnado se mueva lo menos posible. El aula es-

pecífica (21)  ha pasado a ser un  aula normal  y las demás horas de clase las impartimos en las aulas adjudicadas por la  Jefatura de Estudios del cen-

tro. En la zona interdepartamental contamos con materiales de referencia para el profesorado.   
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Estos son los textos que trabajaremos con el alumnado de estos niveles: 

NIVEL  TÍTULO  ISBN 

 

1º Bach. 

 

M KE THE GR DE 1. Student’s  ook. Ed. Burlington       

 

978-9925-30-133-1 

 

 

2º Bach. 

  

M KE THE GR DE 2. Student’s   ook. Ed. Burlington  

     

 

978-9925-30-143-0 

 

4.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA  INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE IGUAL-

DAD. 

 Considerando el aprendizaje de idiomas como vehículo para transmitir otro tipo de conocimientos, continuamente  utilizamos materiales y de-

sarrollamos proyectos y actividades  que contribuyen a la educación en valores, adquisición de las competencias básicas, fomentan hábitos democráti-

cos, el respeto a otras culturas y el rechazo a todo tipo de discriminaciones, sin que el alumnado olvide  también que el esfuerzo, la capacidad de supe-

ración y la motivación son requisitos indispensables para la formación integral del ser humano. 

 Los contenidos de nuestra área  responden al principio de interdisciplinariedad, ya que siempre se relacionan con otras materias del nivel por su 

carácter transversal.  Igualmente, responden al principio de intradisciplinariedad ya que los bloques de contenidos están intrínsecamente relacionados.  

 El desarrollo de la Educación en Valores se realiza a través de la coordinación de los proyectos y de la   colaboración en las actividades que 

proyecten otros departamentos o el equipo directivo del centro,  sobre todo el dpto. de actividades complementarias y extraescolares. 
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 Con respecto al Plan de Igualdad y las acciones encaminadas al desarrollo de la coeducación, se han seguido hasta ahora  las sugerencias apor-

tadas por sus responsables,  especialmente las referidas a la organización no sexista del aula, pero este curso se ha dispuesto que el alumnado perma-

nezca en mismo pupitre, separado del resto, por lo que el  trabajo cooperativo será difícil, si no imposible, durante este curso escolar. En cualquier ca-

so, se intentará incidir en las actividades que propicien la coeducación. 

  Desde nuestro Departamento nos hemos propuesto buscar películas, documentales o artículos que tratan esta tema y que puedan generar interés 

y debate en las aulas. Intentaremos trabajarlas en fechas conmemorativas: Día contra la violencia de género, de la Paz o de la Mujer.  

 

4.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para atender de la mejor manera posible a  la diversidad en las aulas,  este departamento dispone de:  

-Actividades de repaso con ejercicios acumulativos de vocabulario y gramática para los que van más atrasados en cuanto a conocimientos.  

-Banco de páginas de Internet a donde el alumnado puede recurrir de manera individual, realizar diferentes actividades y autocorregirse después. 

 

4.6. EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN INICIAL.  

La evaluación inicial del alumnado se hace a través de  una prueba inicial después de varias clases de repaso de los contenidos impartido en el curso 

anterior.  

 
EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

 

 El proceso de evaluación continua se realiza por trimestre. Cada evaluación se hará una media de los contenidos trabajados en las diferentes 

destrezas y el alumnado deberá haber realizado al menos el 50%  en cada uno de los bloques de contenido. En caso contrario, no se hará media y el 

alumno/a deberá recuperar ese trimestre.  
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Para  las pruebas orales o escritas del tipo que sean, el departamento ha estipulado las siguientes normas: 

A. Si algún alumno/a no se presenta a las mismas, no serán repetidas a excepción de que  tenga un justificante médico y quedará a criterio de cada pro-

fesor repetir dicha prueba. En cualquier caso, tendrá que realizarla el primer día que asista a clase, salvo que el profesor/a determine otra fecha.   

B. Si algún alumno/a tiene un justificante oficial por razones deportivas, judiciales, de trabajo o de obligado cumplimiento  para no poder realizar un 

examen en la misma fecha que el resto de sus compañeros, tendrá que ponerse de acuerdo con el profesor/a para realizarlo con anterioridad a la fecha  

acordada para el resto de su grupo.  

C. Las pruebas de comprensión oral no se repetirán en ningún caso. 

D. Las pruebas orales, si se realizaran en grupos de dos y alguna de estas personas no se presentara ese día, la persona que asiste lo hará con el profesor 

o con otro alumno/a.  

En cuanto al trabajo de casa, las actividades se entregarán puntualmente, salvo que haya un justificante oficial de ausencia del alumno/a al  centro. 

Sin este justificante, quedará a criterio de cada profesor admitirlas o no. 

El alumnado que durante cualquier trimestre se haya ausentado más del 20% de las horas de que conste el trimestre, tenga o no justificación, tendrá que 

realizar un examen diferenciado si el profesorado no ha podido evaluarlo adecuadamente debido a su absentismo.  

 

EVALUACIÓN FINAL. No se hace nada ninguna prueba determinada. Hacemos evaluación continua y la final es igual a la que hacemos en los otros 

trimestres. 

 A final del curso, el Departamento realizará una o varias pruebas de toda la materia sólo al alumnado que haya perdido legalmente su derecho a 

la evaluación continua. Dicha prueba constará de varias partes y será necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las mismas. La nota global de 

este único examen será de 6 puntos como máximo, puesto que es imposible aplicar el proceso de evaluación continua de una forma exhaustiva con la 

realización de un único examen.  

 

 



 

Curso 2021-22 Programación didáctica del Departamento de  Inglés                                                                                                                 86 

CONTENIDOS DE BACHILLERATO  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

VALOR 
 
 

 COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ORAL. 
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en un  texto oral que trate 

sobre algún asunto corriente y conocido.  

1,2, 3, 4, 5, 6, 7,  25% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

De forma simulada,  producir una conversación o parte de la misma,  que responda a alguna situación  

habitual en los ámbitos personal, público o educativo. 

8, 9, 10, 11 25% 

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. 
Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en un texto 

escrito que algún  asunto cotidiano y conocido.  

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 25% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor y al contexto que trate sobre algún asunto 

conocido.  

19, 20, 21M 22, 23, 24, 25 25% 

 

TOTAL 
 

100% 
 

 
 
4.7. PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 
 El alumnado de 2º de Bachillerato con 1º pendiente tendrá derecho a realizar dos pruebas extraordinarias, una en mayo y otra en septiembre, 

basada en  los bloques de contenidos trabajados durante el curso escolar y constará  de cuatro partes diferenciadas.  Para poder aprobar será necesario 

obtener una puntuación mínima de 5 puntos  y no se  podrá dejar sin contestar ninguna parte de la prueba.  

 

 

CONTENIDOS DE BACHILLERATO  
ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 
1º BACH  

 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

2º BACH  

VALOR 

 COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ORAL. 
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales 

en un  texto oral que trate sobre algún asunto corriente y conocido.  

1, 2 3, 4, 5, 7 25% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

De forma simulada,  producir una conversación o parte de la misma,  que respon-

9 10 25% 
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da a alguna situación  habitual en los ámbitos personal, público o educativo. 

COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. 
Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos 

principales en un texto escrito que algún  asunto cotidiano y conocido.  

15 16 25% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor y al contexto que 

trate sobre algún asunto conocido.  

19, 20, 23, 24 25 25% 

 

TOTAL 
 

100% 
 

 

 El examen extraordinario de 2º Bachillerato se realiza en Junio, no en Septiembre, y se basará  en  un texto tipo EBAU, donde el alumnado 

deberá obtener cinco puntos mínimo para aprobar. 

 

4.8. PROGRAMACIÓN POR NIVEL. 

4.8.1. PROGRAMACIÓN DE 1º BACHILLERATO. 

 

 DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º BACHILLERATO. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

1º BACHILLERATO 
SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

1. EXPRESS YOURSELF trimestre 1 X   X   X X  X 

2. TOP TECH trimestre 1  X X   X   X  

3. MAKING THE GRADE trimestre 2 X  X   X  X   

4. CITY LIGHTS  trimestre 2  X  X X  X  X X 
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5. LOVE HURTS trimestre 2 X  X   X  X   

6. MONEY COUNTS  trimestre 3  X  X   X  X X 

7. WINNER TAKES ALL  trimestre 3 X  X   X  X   

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 

 

 Completo 

  Parcial 

 

 Durante este curso escolar, habrá tres grupos de 1º de bachillerato en el centro. En su mayoría se trata de alumnado del centro, y con niveles y 

hábitos de trabajo bastante dispares. En general, tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

• No aprobar al alumnado de 1º de bachillerato si no obtiene resultados más que aceptables para afrontar el siguiente 

nivel y poder presentarse a la EBAU. Si esto no se hace así el profesorado de 2º de Bachillerato tiene que resolver situaciones de alumnado con la  

materia aprobada del curso anterior pero con un desfase de dos o tres años en cuanto a los contenidos. 

• Concienciar al alumnado desde principio de curso de las dificultades de entraña el bachillerato y la prueba EBAU. 

• Insistir al alumnado en la necesidad de presentar correctamente y con limpieza los trabajos y redacciones requeridos y estrictamente dentro de los 

plazos establecidos. 

 Atendiendo a los tres posibles escenarios con los que nos podemos encontrar (enseñanza presencial, mixta o a distancia), estos serían los están-

dares que priorizaríamos si las autoridades sanitarias dictaminaran confinar a la población. 

 

ESTÁNDARES  
1º EVALUACIÓN  

 

 
1. Comprender la información clave de una 

ESTÁNDARES  
 2º EVALUACIÓN  

 

 

1. Comprender instrucciones dadas cara a cara 

ESTÁNDARES  
3º EVALUACIÓN 

 

 

1. Comprender la información global y específi-

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  PRIORIZADOS  
Y DIVIDIDOS POR BLOQUES  

DE APRENDIZAJE 
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conversación sobre la descripción de un 
lugar, la información global y específica de 

una entrevista de radio y la información 

global y específica de una conversación en la 
que se comparan fotografías. 
3. Identificar los puntos principales y detalles 

relevantes sobre la adicción a móviles, estu-
diantes de intercambio, proyectos,  información 

global y específica de una entrevista de radio y 

la información global y específica de una con-
versación. 
4. Comprender, en una conversación informal 

o una discusión en la que participa, informa-
ción sobre una foto y sobre hechos pasados. 
6. Comprender las ideas principales y detalles 

relevantes de una presentación sobre la des-
cripción de un lugar , de una foto y sobre 

hechos del  pasado. 
7. Comprender los puntos principales de una 
conversación sobre las redes sociales, la tecno-

logía sobre hechos del pasado y al comparar 

fotografías. 
8. Hacer presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema relacionado con 

un acontecimiento pasado y descripción de una 

fotografía. 
10. Participar en conversaciones informales y 

expresar opiniones sobre las relaciones huma-
nas, descripciones de fotos y acontecimientos 

del pasado 
11. Tomar parte adecuadamente en conversa-
ciones para hablar del pasado, de lugares y 

temas de su interés. 
12. Comprender instrucciones para redactar la 
descripción de un lugar , narrar un hecho del 

pasado y redactar un email. 
13. Entender detalles relevantes en un texto 
sobre la evolución del lenguaje, avances 

tecnológicos, sobre hechos dramáticos  y  la 
educación en África. 
14. Comprender textos con información perso-

nal, narrativos e informativos. 
16. Comprender el sentido general, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en un 

artículola evolución del lenguaje, avances 
tecnológicos, sobre hechos dramáticos  y  la 

educación en África. 

para desenvolverse en una tienda, a la entrada 
de un cine o teatro y en una atracción turística. 
3. Identificar los puntos principales y detalles 

relevantes de una conversación entre amigos 
sobre las ciudades, las relaciones personales  y 

el consumo. 
4. Comprender, en una conversación informal o 
una discusión en la que participa, información 

sobre la personalidad de un amigo, si es mejor 

un libro o una película y los precios en una 
tienda. 
6. Comprender las ideas principales y detalles 

relevantes de una presentación sobre las rela-
ciones personales, el consumismo y el mundo 

del cine. 
7. Comprender los puntos principales de una 
entrevista de radio 
8. Hacer presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre un tema relacionado con 
las relaciones personales, las ciudades y el con-

sumismo. 
9. Desenvolverse con eficacia en gestiones que 
surgen mientras compra en una tienda, realiza 

una reclamación y organiza un viaje o una fies-

ta. 
10. Participar en conversaciones informales y 

expresar opiniones sobre las relaciones huma-

nas, lugares dónde vivir, argumentos de libros y 
películas y los precios de artículos de moda. 
11. Tomar parte adecuadamente en conversa-

ciones para solucionar problemas con una com-
pra realizada y para pedir información en una 

agencia de viajes. 
12. Comprender instrucciones para redactar una 
crítica de un libro, un texto narrativo sobre 

relaciones personales y las ventajas y desventa-

jas de comprar online. 
13. Entender detalles relevantes en un artículo 

sobre la atracción genética, los músicos calleje-
ros y la película Invictus 
14. Comprender correspondencia personal e 

ideas al intercambiar cartas de amistad. 
16. Comprender el sentido general, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en un 

artículo sobre ciudades, relaciones personales  y 
consumismo. 
17.Entender información concreta para la reso-

ca de un boletín de noticias, de un programa de 
radio de entrevistas. 
3. Identificar los puntos principales y detalles 

relevantes de un boletín de noticias, de un pro-
grama de radio de entrevistas. 
4. Comprender, en una conversación informal o 

una discusión en la que participa con el compa-
ñero/a para entrevistar y ser entrevistado utili-

zando las expresiones dadas. 
6. Comprender las ideas principales y detalles 
relevantes de un boletín de noticias,  reportajes 

deportivos, un programa de radio, de una confe-

rencia, y comprensión de una entrevista. 
7. Comprender los puntos principales de una 

conversación entre amigos, un programa de 

radio, una conferencia y una entrevista. 
8. Hacer presentaciones bien estructuradas y de 

cierta duración sobre la descripción de fotograf-

ías, sobre el deporte. 
10. Participar   en   conversaciones informales   

y  expresar   opiniones para especular sobre lo 

que está ocurriendo en dos lugares a través de 
unas fotografías, utilizando las expresiones 

dadas para expresar sus opiniones sobre diver-

sos temas. 
11. Tomar parte adecuadamente en conversa-

ciones para expresar sus opiniones y para 

entrevistar y ser entrevistado. 
12. Comprender instrucciones para la produc-

ción de una noticia periodística, un texto de 

opinión, y la producción de una biografía 
13. Entender detalles relevantes en textos sobre 

el deporte y deportistas de élite. 
14. Comprender textos con información perso-
nal , narrativos e informativos. 
16. Comprender el sentido general, los puntos 

principales y los detalles más relevantes de 
textos sobre el deporte. 
17.Entender información concreta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con el mundo 

laboral, condiciones de vida de las personas, 
datos sobre eventos deportivos. 
21. Tomar notas de los aspectos importantes en 

la producción de una noticia periodística, un 

texto de opinión y de una biografía 
23. Escribir, en un formato convencional un 

1. Comprensión oral.  
1. Comprender e identificar la información clave y detalles 

relevantes de una presentación y una conversación o dis-

cusión en la que se participa sobre la descripción de un 
lugar y sobre hechos del pasado,la información global y 

específica de una entrevista de radio y la información 

global y específica de una conversación en la que se com-
paran fotografías. 
3 Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 

una conversación entre amigos sobre las ciudades, las 
relaciones personales  y el consumo. 
 4. Comprender, en una conversación informal o una dis-

cusión en la que participa, información sobre la personali-
dad de un amigo, si es mejor un libro o una película y los 

precios en una tienda. 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes 
de una presentación sobre las relaciones personales, el 

consumismo y el mundo del cine.  
7. Comprender los puntos principales de una entrevista de 
radio  
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 

un boletín de noticias, de un reportaje o de un programa de 
radio de entrevistas. 
 

 

2. Expresión oral. 
 

8. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema relacionado con un acontecimiento 

pasado, descripción de una fotografía, relaciones persona-
les, las ciudades  y el consumismo. 
10. Participar en conversaciones informales y expresar 

opiniones sobre las relaciones humanas, descripciones de 
fotos y acontecimientos del pasado, lugares dónde vivir, 

argumentos de libros y películas y los precios de artículos 

de moda. 
8. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 

duración sobre la descripción de fotografías, un tema 
relacionado con el deporte. 
 

3. Comprensión escrita. 
12. Comprender instrucciones para redactar la descripción 
de un lugar , narrar un hecho del pasado, redactar un 

email, una crítica de un libro, un texto narrativo sobre 
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17. Entender información concreta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con la tecnología, 

hechos pasados y el futuro de la robótica. 
21. Tomar notas de los aspectos importantes y 

hacer un resumen de una descripción de un 

lugar, para elaborar un texto narrativo y escri-
bir un email. 
23. Escribir, en un formato convencional un 

texto describiendo un lugar y otro narrando un 
acontecimiento del pasado y del futuro. 
24. Escribir un email informal. 

 

  
 

lución de tareas de clase o trabajos de investiga-
ción relacionados con el cine, la música, las 

ciudades, el consumismo y las relaciones perso-

nales. 
18. Seguir sin dificultad la línea argumental de 

la historia de personajes destacados. 
21. Tomar notas de los aspectos importantes y 
hacer un resumen de un diálogo en una entrevis-

ta sobre relaciones, podcast sobre el consumo, 

entrevistas sobre las ciudades. 
22. Escribir comentarios sobre los canales de 

teletienda, las ciudades,  y sus ventajas y des-

ventajas 
23. Escribir, en un formato convencional, in-

formes breves sobre un problema con una pren-

da de ropa en una tienda y un ticket roto en la 
entrada de un cine. 
24.Escribir la descripción física y personalidad 

de una persona conocida. 

texto periodístico, un texto de opinión y un 
texto biográfico. 

 

relaciones personales y las ventajas y desventajas de com-
prar online. 
14. Comprender textos con información personal, narrati-

vos e informativos.  
14. Comprender correspondencia personal e ideas al inter-

cambiar cartas de amistad.  
16. Comprender el sentido general, los puntos principa-
les y los detalles más relevantes de textos sobre deporte. 
 

 

4. Expresión escrita. 
22. Escribir comentarios sobre los canales de teletienda, 

las ciudades y sus ventajas y desventajas. 
24.Escribir la descripción física y personalidad de una 
persona conocida. 
24. Escribir un email informal. 
23 Escribir, en un formato convencional un texto periodís-
tico, un texto de opinión y/ o un texto biográfico 

 

 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

1 
 

EXPRESS YOURSELF 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

 

 
 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías 

Agrupamien-

tos 
Espacios Recursos 

-  Aprender vocabulario relacionado 

con la comunicación y sufijos para la 

formación de sustantivos y adjetivos. 
-  Leer de forma comprensiva y autó-

noma un texto sobre la historia de los 

emoticonos. 
-  Aprender las diferencias entre elPre-

sent Perfect SimpleyelPast Perfect 

Simple,y el Present Perfect Continuou-

sy el Present Perfect 
 Simple. 
-  Comprender la información clave de 

una entrevista sobre el uso del teléfono 

móvil y varios monólogos sobre expe-

 

Estándares: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24  
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

Libro de texto 

y su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs específi-

cas 
Google Class-

room y Google 

Meet en caso 

de confina-

miento.  

 

- El uso correcto del teléfono 

móvil. 
- La importancia de conocer otras 

culturas e idiomas a través de los 

programas de intercambio. 
 

ÁREAS RELACIONADAS 
 

Historia del Mundo Contemporá-

neo, Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, Lengua y Lite-

ratura, Cultura Audiovisual, Filo-

sofía  

Instrumentos de Evalua-

ción: 
a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en el 

aula. 
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riencias como alumnos/as de intercam-

bio. 
-  De forma oral, responder un cuestio-

nario y realizar una entrevista personal. 
-  Redactar un correo electrónico in-

formal empleando los adverbios de 

modo, evaluativos y de cantidad. 
-  Pronunciar correctamente los soni-

dos /dʒ/ y /j/. 
 

b.  Pruebas escritas:   traba-

jo de casa, redacciones, lectu-

ra comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y 

todo tipo de actividades pro-

pias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación  con sus iguales. 

 

 

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

2 
 

TOP TECH 
 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar  

la educación en valores 
 

 
 

Estándares de Aprendiza-

je 
Competencias 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

-  Aprender vocabulario relacionado con 

la tecnología y colocaciones con keepy 

save. 
- Leer de forma comprensiva y autóno-

ma textos sobre drones. 
- Utilizar de forma correcta el Future 

Perfect Simpley el Future Continuous. 
- Comprender la información clave de 

una presentación sobre una actividad y 

un reportaje radiofónico sobre unas 

zapatillas inteligentes. 
- De forma oral, hablar sobre las venta-

jas y desventajas de participar en activi-

dades extraescolares y comparar dos 

fotografías. 
- Redactar un artículo sobre los pros y 

los contras de algo utilizando conectores 

de adición y conjunciones adversativas. 
- Pronunciar correctamente los sonidos 

/s/, /z/ e /ɪz/. 
 

 

Estándares: 1, 4, 6, 7, 10, 

12, 13, 14, 16, 18, 23 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza 

No Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorísti-

co 
 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

Libro de texto 

y su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs especí-

ficas 
Google Class-

room y Goo-

gle Meet en 

caso de confi-

namiento.  

 

- El uso correcto de los drones. 
- El uso de robots en medicina. 
- La idoneidad de la impresión de 

órganos. 
 

ÁREAS RELACIONADAS 
Cultura Científica, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, 

Lengua y Literatura, Filosofía 
Instrumentos de Evalua-

ción: 
a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en 

el aula. 
b.  Pruebas escritas:   tra-

bajo de casa, redacciones, 

lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de activi-

dades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

MAKING THE GRADE 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

 
 

Estándares de  
Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de  
enseñanza y 

 metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

la educación y sufijos para formar adje-

tivos. 
- Leer de forma comprensiva y autóno-

ma un artículo sobre la doctora Tererai 

Trent. 
- Utilizar de forma correcta las oracio-

nes de relativo especificativas y explica-

tivas. 
- Comprender la información clave de 

una conversación informal sobre los 

resultados del informe PISA y de monó-

logos y diálogos sobre el colegio. 
- De forma oral, responder mostrando 

acuerdo o desacuerdo y debatir sobre 

distintos modos de aprender. 
- Redactar una crónica sobre un aconte-

cimiento escolar prestando atención al 

orden de las palabras en la frase. 
- Pronunciar correctamente los sonidos 

/ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

 

Estándares: 1, 3, 7, 10, 11, 

12, 13, 16, 21, 22 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

Libro de texto 

y su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs especí-

ficas 
Google Class-

room y Goo-

gle Meet en 

caso de confi-

namiento.  

 

- El feng shui, un sistema filosófico 

chino. 
- Sistemas educativos en diferentes 

países. 
- Diferentes formas de afrontar la 

enseñanza y el aprendizaje. 
 

ÁREAS RELACIONADAS 
 

Historia del Mundo Contemporá-

neo, Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, Lengua y Lite-

ratura, Filosofía  
 

Instrumentos de Evalua-

ción: 
 
a.Pruebas orales: 
exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en 

el aula. 
b.Pruebas escritas:   traba-

jo de casa, redacciones, 

lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de activi-

dades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

4 
 

CITY LIGHTS 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

 

 

 

Estándares de  
Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de 
 enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

la ciudad y prefijos negativos y con 

significados específicos. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma un artículo sobre el impacto del 

urbanismo en Medellín. 
- Utilizar de forma correcta los modales 

y los modales perfectos. 
- Comprender la información clave de 

una presentación sobre ciudades y una 

entrevista sobre ciudades. 
- De forma oral, describir ciudades y 

mostrar acuerdo o desacuerdo. 
- Redactar un artículo de opinión utili-

zando conectores causales y consecuti-

vos. 
- Pronunciar correctamente en función 

de la sílaba acentuada. 
 

 

Estándares: 1, 3, 6, 7, 10, 

12, 14, 16, 22 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC  
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

Libro de texto 

y su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs especí-

ficas 
Google Class-

room y Goo-

gle Meet en 

caso de confi-

namiento.  

 

- El problema de la vivienda y la 

superpoblación. 
 

 

ÁREAS RELACIONADAS 
 

Historia del Mundo Contemporá-

neo, Fundamentos del Arte, Lengua 

y Literatura, Filosofía, Biología y 

Geología  
 

Instrumentos de Evalua-

ción: 
 
a.Pruebas orales: 
exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en 

el aula. 
b.Pruebas escritas:   traba-

jo de casa, redacciones, 

lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de activi-

dades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

5 
 

LOVE HURTS 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 

 la educación en valores 
 

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de 
 enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado 

con las relaciones y verbos seguidos 

de preposiciones. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma el relato The Gift of the Magi, de 

O. Henry. 
- Utilizar de forma correcta los condi-

cionales y las oraciones temporales. 
- Comprender la información clave de 

una entrevista sobre la amistad y va-

rios monólogos sobre distintos tipos de 

relaciones. 
- De forma oral, prestar consejo sobre 

una relación y 
 especular sobre una imagen. 
- Redactar un relato sobre una relación 

utilizando expresiones y conectores 

temporales. 
- Pronunciar correctamente los sonidos 

/ɪ/ e /i:/. 
 

 

 

 

 

 

Estándares: 1, 3, 7, 10, 12, 

14, 18, 23 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorístico 
 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 
 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

 

 

 

 

 

Libro de texto 

y su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs especí-

ficas 
Google Class-

room y Goo-

gle Meet en 

caso de confi-

namiento.  

 

 

 

 

 

 

 

- Problemas en diferentes tipos de 

relaciones personales: familia, 

amor, amistad. 
- La felicidad, las relaciones perso-

nales y el dinero. 
- Los niños sin hogar. 
 

 

ÁREAS RELACIONADAS 
Lengua y Literatura, Filosofía 
 

 

Instrumentos de Evalua-

ción: 
a.Pruebas orales: 
exposiciones en pareja, gru-

po o individualmente, diálo-

gos, intervenciones en el 

aula. 
b.  Pruebas escritas:   tra-

bajo de casa, redacciones, 

lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de activida-

des propias de esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

6 
 

MONEY COUNTS 
 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 

 la educación en valores 
 

 
 

Estándares de Aprendiza-

je 
Competencias 

 

Modelos de  
enseñanza y  
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 



 

Curso 2021-22 Programación didáctica del Departamento de  Inglés                                                                                                                 95 

- Aprender vocabulario y expresiones 

relacionados con la economía y el 

dinero. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma diferentes comentarios sobre 

experiencias acerca de la economía 

colaborativa. 
- Utilizar de forma correcta la pasiva. 
- Comprender la información clave de 

un podcasty un programa de radio 

sobre una nueva forma de comprar. 
- De forma oral, hablar sobre prefe-

rencias y tomar una decisión sobre un 

asunto. 
- Redactar un artículo de información 

sobre una empresa utilizando conecto-

res consecutivos. 
- Pronunciar correctamente las letras 

wey. 

 

Estándares: 1, 7, 10, 12, 

13, 14, 16, 23 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC 
 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

Libro de texto 

y su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs especí-

ficas 
Google Class-

room y Goo-

gle Meet en 

caso de confi-

namiento.  

 

- La importancia relativa del dine-

ro. 
 

 

ÁREAS RELACIONADAS 
 

Historia del Mundo Contemporá-

neo, Economía, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 

Lengua y Literatura, Filosofía 
 

Instrumentos de Evalua-

ción: 
 
a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en 

el aula. 
b.  Pruebas escritas:   tra-

bajo de casa, redacciones, 

lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de activi-

dades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
 

 
  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

7 
 

WINNER TAKES ALL 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar 
 la educación en valores 

 

 

 

Estándares de  
Aprendizaje 

Competencias 
 

Modelos de 
 enseñanza y 
 metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado 

con el deporte y collocationsadjetivo-

sustantivo y adverbio-adjetivo. 
- Leer de forma comprensiva y autó-

noma un artículo sobre los All Blacks. 
- Utilizar de forma correcta el estilo 

indirecto. 

 

Estándares: 1, 3, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 23 
Competencias 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

/ CEC  
_____________________ 

END-Enseñanza No 

Directiva 
EDIR-Enseñanza 

Directiva 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
Grupos hete-

rogéneos 
Parejas 
Trabajo Indivi-

dual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

 

Libro de texto 

y su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs especí-

ficas 
Google Class-

- La deportividad en cualquier 

ámbito de la vida. 
 

ÁREAS RELACIONADAS 
 

Educación Física, Historia del 

Mundo Contemporáneo, Lengua y 
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- Comprender la información clave de 

una entrevista sobre esprínteres ja-

maicanos y un reportaje especial so-

bre una medalla olímpica poco cono-

cida. 
- De forma oral, alegar razones y 

comparar imágenes. 
- Redactar una biografía sobre una 

persona que haya logrado el éxito 

utilizando adjetivos. 
- Pronunciar correctamente los 

sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 

Instrumentos de Evalua-

ción: 
 
a.Pruebas orales: 
exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, 

diálogos, intervenciones en 

el aula. 
b. Pruebas escritas:   traba-

jo de casa, redacciones, 

lectura comprensiva, prue-

bas de gramática y vocabu-

lario y todo tipo de activi-

dades propias de esta mate-

ria.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 

room y Goo-

gle Meet en 

caso de confi-

namiento.  

 

Literatura, Filosofía, Biología y 

Geología 
 

 

 

4.8.2. PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO. 

 

 DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º BACHILLERATO. LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

2º BACHILLERATO 

SITUACIONES 

 DE APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN  C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

 

1. WANDERLUST 

 trimestre 1  X  X  X  X  X 

 

2. LIVING WELL 

 

 trimestre 1 X    X  X  X X 

 

3. ENJOY THE SHOW 

 

 trimestre 2  X X   X  X  X 
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4. MAKING A LIVING 

 

 trimestre 2  X  X   X  X X 

 

5. LEGAL MATTERS 

 

 trimestre 3 X    X  X  X X 

 

6. PLANET EARTH 

 trimestre 3 X   X  X  X  X 

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio  X X X X X X X X X X 

 

 

 Completo 

  Parcial 

 

Este curso contaremos con tres grupos de 2º bachillerato. De los comentarios extraídos de la memoria de los grupos de 1º Bachillerato, nos encontra-

mos con alumnos con perfiles muy diversos, pero con un buen número de ellos, mayoritariamente de los grupos B y C, que presentan un bajo nivel en 

la materia, desmotivados y con esfuerzo insuficiente. 

 Con esta información y la experiencia de otros cursos, empezaremos cuanto antes a concienciar al alumnado de varias cosas: 

-Las dificultades que entraña este nivel de bachillerato y la prueba EBAU. 

-La posibilidad de entrenarlos para que realicen las pruebas de certificación. 

-Insistir en la necesidad de presentar correctamente y con limpieza los trabajos y redacciones requeridos y dentro de los plazos establecidos. 

 Esperamos que el material que el alumnado va a trabajar durante este curso escolar les motive y anime a terminar esta etapa de sus estudios.  

 Atendiendo a los tres posibles escenarios con los que nos podemos encontrar (enseñanza presencial, mixta o a distancia), estos serían los están-

dares que priorizaríamos si las autoridades sanitarias dictaminaran confinar a la población. 
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ESTÁNDARES  
1º  EVALUACIÓN  

 

 
 

1/3. Comprende diferentes tipos 

de conversaciones sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar 

y a velocidad normal. Identifica 

las ideas principales, los detalles 
relevantes sobre temas genera-

les, de actualidad o de su in-

terés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga 

un uso muy idiomático de la 

lengua. 
5. Comprende, en una conversa-

ción formal en la que participa, 

en el ámbito académico u ocu-
pacional, 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 confirmar lo 

que el interlocutor ha querido 

decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos. 
7. Comprender la información 

global y específica de una en-

trevista radiofónica, identifican-
do 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. 
8/9. Hace descripciones de 

fotografías, fijándose en los 
aspectos más importantes, y con 

claridad y a velocidad normal. 

Se desenvuelve con seguridad 
expresándose de forma oral 

sobre lo que ve, ofreciendo 

explicaciones claras y detalladas 
y desarrollando su argumenta-

ción de manera satisfactoria en 

la resolución de los problemas 

ESTÁNDARES  
2º  EVALUACIÓN 

 

 
 

1/2/3/4. Comprende oralmente un boletín 

informativo de radio o de una conversa-
ción sobre un invento. Identifica la infor-

mación global y específica del mismo, 

entendiendo los detalles de lo que se le 
dice .Asimismo, comprende el punto de 

vista del interlocutor, así como algunos 

sentidos implícitos y matices. 
5.Comprende información detallada, pun-

tos de vista y opiniones en conversaciones 

de diversos registros y formatos, confir-
mando lo que el interlocutor ha querido 

decir y consiguiendo aclaraciones sobre 

los aspectos ambiguos. 
6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales tanto en bole-
tines informativos de radio como en con-

versaciones acerca del mundo laboral y el 

entretenimiento. 
7. Comprende el contenido de la informa-

ción de la mayoría del material grabado o 

retransmitido en la radio, relativo a noti-
cias, identificando el estado de ánimo y el 

tono, siempre que el discurso esté articu-

lado con claridad, en lengua estándar y a 
velocidad normal. 
8. Realiza oralmente comparaciones de 

fotografías e intercambia información 
sobre eventos., con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar preguntas 

formuladas con claridad y a velocidad 
normal.                                        9. Se 

desenvuelve con seguridad en conversa-

ciones cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara o usando medios técnicos, 

solicitando información detallada, ofre-

ciendo  explicaciones claras y detalladas, y 
desarrollando su argumentación en la 

resolución de los problemas surgidos . 
10. Participa con soltura en interacciones 

ESTÁNDARES   
3º EVALUACIÓN  

 

 
 

1/ 2. Comprender la información global y 

específica de una entrevista, en lenguaje están-
dar y a velocidad normal. Entiende los detalles 

de lo que se le dice en dicha transacción y 

gestiona resolutivamente para lograr una co-
municación efectiva. 
4.Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus inter-

locutores, 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 especiali-
dad y relativos a líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspec-

tos ambiguos. 
6. Comprende la línea argumental, las ideas 
principales, los detalles relevantes y las impli-
caciones generales en presentaciones, confe-

rencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o profe-
sionales de su área de interés, tanto concretos 

como abstractos, siempre que haya marcadores 

que estructuren el discurso y guíen la compren-
sión. 
7. Comprende el contenido de la información 
de la mayoría del material grabado o retransmi-

tido en los medios de comunicación, relativo a 

temas de interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté articula-
do con claridad, en una variedad de lengua 

estándar y a velocidad normal. 
9. Se desenvuelve con seguridad en transaccio-
nes y gestiones cotidianas y menos habituales y 
llega a un acuerdo de forma oral, ya sea cara a 

cara, por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollan-

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  PRIORIZADOS  
Y DIVIDIDOS POR BLOQUES  

DE APRENDIZAJE 

1. Comprensión oral.  

1/3. Comprende diferentes tipos de conversaciones sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal. Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siem-

pre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de 

la lengua. 
2. Comprender la información global y específica de una entrevista, en 

lenguaje estándar y a velocidad normal. Entiende los detalles de lo que se 

le dice en dicha transacción y gestiona resolutivamente para lograr una 
comunicación efectiva. 
4.Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habitua-

les 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 información detallada, puntos de vista y opiniones en conver-

saciones de diversos registros y formatos, confirmando lo que el interlocutor 
ha querido decir y consiguiendo aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 
6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevan-

tes y las implicaciones generales tanto en boletines informativos de radio 

como en conversaciones acerca del mundo laboral y el entretenimiento.. 
7. Comprender la información global y específica de una entrevista radiofó-

nica, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablan-
te, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal. 
8/9. Hace descripciones de fotografías, fijándose en los aspectos más impor-

tantes, y con claridad y a velocidad normal. Se desenvuelve con seguridad 

expresándose de forma oral sobre lo que ve, ofreciendo explicaciones claras 
y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas que hayan surgido. 
11. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pi-

diendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstrac-

tos 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 comprensi-

ble y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

2. Expresión oral. 
 

8.Realiza oralmente comparaciones de fotografías e intercambia información 
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que hayan surgido. 
10.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 adecua-

damente a los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experien-

cias personales y sus reacciones 
ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y explica y justi-
fica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos. 
11. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates 

de carácter académico u ocupa-
cional, aportando y pidiendo 

información relevante y detalla-

da sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos con-

textos; explicando los motivos 
de un problema complejo y 

pidiendo y dando instrucciones 

o sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de 

forma comprensible y convin-

cente y comentando las contri-
buciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propues-

tas justificadas sobre futuras 
actuaciones. 
12/ 16. Leer de forma compren-
siva y autónoma un texto sobre 

viajes y medicina. Comprende 

la información implícita y loca-
liza con facilidad detalles rele-

vantes en el texto. 
13. Entiende detalles e implica-
ciones de un texto sobre blog-

gers y sobre investigaciones en 

informales comparando imágenes o 
sobre inventos, mundo laboral, entrete-

nimiento, , describe con detalle hechos, 

experiencias y sentimientos, y responde 
adecuadamente a lo 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 justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos . 

11. Toma parte adecuadamente en conver-

saciones formales y entrevistas sobre la 
música, el cine , el mundo laboral y el 

medio ambiente, aportando y pidiendo 

información relevante y detallada sobre 
aspectos concretos y abstractos; explican-

do los motivos de un problema, y pidiendo 

o dando sugerencias para resolverlo. Desa-
rrolla argumentos de forma comprensible y 

convincente y comenta las contribuciones 

de los interlocutores; opinando, y haciendo 
propuestas justificadas sobre futuras ac-

tuaciones . 
12/13/14/16/17. Entiende de forma com-
prensiva y autónoma un texto sobre músi-

ca, cine, teatro y el mundo labora. . Com-

prende detalles relevantes, la intención e 
implicaciones de dichos textos, y localiza 

con facilidad detalles relevantes. 
21. Elabora un resumen sobre hechos 
medioambientales, con información rele-

vante y conclusiones adecuadas, valiéndo-

se del uso de la paráfrasis y con un discur-
so bien estructurado. 
25. Redacta textos descriptivos sobre 

eventos musicales, en cualquier soporte, 

utilizando el lenguaje adecuado (especial-

mente adjetivos y adverbios) y respetando 

las convenciones formales propias de este 
tipo de textos. 

 

do su argumentación de manera satisfactoria en 
la resolución de los problemas que hayan sur-

gido. 
10.Participa con soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con deta-

lle hechos, experiencias, sentimientos y  reac-

ciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus reaccio-
nes ante las mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

11. Toma parte adecuadamente en conversa-

ciones formales, entrevistas, reuniones y deba-

tes de carácter académico u ocupacional, apor-

tando y pidiendo información relevante y deta-

llada sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un pro-

blema complejo y pidiendo y dando instruccio-

nes o sugerencias para resolverlo; desarrollan-

do argumentos de forma comprensible y con-

vincente y comentando las contribuciones de 

los interlocutores; opinando, y haciendo pro-

puestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

12. Comprende instrucciones extensas y com-

plejas dentro de su área de interés o su especia-

lidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. ej. acerca de instru-

mentos de medición o de procedimientos 

científicos). 

16. Comprende la información, e ideas y opi-

niones implícitas, en noticias y artículos pe-

riodísticos y de opinión bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan de una variedad de 

temas de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área de 

interés, y localiza con facilidad detalles rele-

vantes en esos textos. 
17.Lee y entiende de forma comprensiva y 

autónoma un texto sobre el peligro de usar el 

sobre eventos., con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en 
los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar 

preguntas formuladas con claridad y a velocidad normal. 
10. Participa con soltura en interacciones informales comparando imágenes o 
sobre inventos, mundo laboral, entretenimiento, describe con detalle hechos, 

experiencias y sentimientos, y responde adecuadamente a lo 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 justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos . 
11. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales y entrevistas 
sobre la música y el medio ambiente, aportando y pidiendo información 

relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos; explicando los 

motivos de un problema, y pidiendo o dando sugerencias para resolverlo. 
Desarrolla argumentos de forma comprensible y convincente y comenta las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justifi-

cadas sobre futuras actuaciones . 

9. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales y llega a un acuerdo de forma oral, ya sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofre-

ciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de 

manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

11. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pi-

diendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstrac-

tos 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 comprensi-

ble y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

3. Comprensión escrita. 
 

13. Entiende detalles e implicaciones de un texto sobre bloggers y sobre 

investigaciones en medicina.  
12./13/14/16/17. Entiende de forma comprensiva y autónoma un texto sobre 

música, cine, teatro y el mundo laboral. Comprende detalles relevantes, la 

intención e implicaciones de dichos textos, y localiza con facilidad detalles 
relevantes. 
12/ 16. Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la corrección 

de erratas en carteles y señales de Estados Unidos. Comprende la informa-
ción implícita y localiza con facilidad detalles relevantes en el texto. 

12. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y adverten-
cias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. acerca de 

instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 
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medicina. 
23. Escribe un texto argumenta-

tivo en formato convencional y 

de estructura clara, empleando 
las conjunciones y locuciones 

copulativas y adversativas y 

respetando  las convenciones 
formales propias de este tipo de 

textos. Redactar un texto infor-

mativo, empleando las conjun-
ciones causales y consecutivas 

correctamente e utiliza el voca-

bulario relacionado con el len-
guaje y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

teléfono móvil al volante utilizando vocabula-
rio relacionado con la conducción y la seguri-

dad vial, tanto en soporte papel como digital. 
18.Leer de forma comprensiva y autónoma el 
extracto de una novela sobre los estudios uni-

versitarios, utilizando el vocabulario relaciona-

do con el trabajo y las características persona-
les. Comprende los aspectos principales, deta-

lles relevantes, algunas ideas implícitas y un 

lenguaje no muy idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de la historia, los perso-

najes centrales y sus relaciones, estén clara-

mente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles. 
23.Redactar una carta formal, empleando con-

junciones finales, con una estructura clara, 
respetando las convenciones formales propias 

de este tipo de textos. 
25.Escribe, en cualquier soporte, un ensayo de 
opinión, empleando todas las herramientas de 

escritura aprendidas. Explica y justifica con el 

suficiente detalle sus argumentos,  desarrollan-
do un argumento; razonando a favor o en con-

tra de un punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias opciones, y 

aportando conclusiones justificadas. 
 

 
 

 

 
16. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud 

que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facili-

dad detalles relevantes en esos textos. 

4. Expresión escrita. 
 

21. Elabora un resumen sobre hechos medioambientales, con información 

relevante y conclusiones adecuadas, valiéndose del uso de la paráfrasis y con 

un discurso bien estructurado. 
23. Escribe un texto argumentativo en formato convencional y de estructura 

clara, empleando las conjunciones y locuciones copulativas y adversativas y 

respetando las convenciones formales propias de este tipo de textos. Redactar 
un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente e utiliza el vocabulario relacionado con el lenguaje y la comu-

nicación. 
25. Redacta textos descriptivos sobre eventos musicales, en cualquier sopor-

te, utilizando el lenguaje adecuado (especialmente adjetivos y adverbios) y 

respetando las convenciones formales propias de este tipo de textos. 

23.Redactar una carta formal, empleando conjunciones finales, con una es-

tructura clara, respetando las convenciones formales propias de este tipo de 

textos. 
 

25.Escribe, en cualquier soporte, un ensayo de opinión, empleando todas las 

herramientas de escritura aprendidas. Explica y justifica con el suficiente 
detalle sus argumentos,  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 justificadas. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

1 

WANDERLUST 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

Respeto por el turno de pala-

bra y el compañero/a, y capa-

cidad para utilizar las expre-

siones y fórmulas aprendidas a 

lo largo de la unidad con co-

rrección. 

- Respeto por las conversacio-

nes o entrevistas ajenas y las 

opiniones de las personas que 

participan en estas. 

Áreas o materias relaciona-

das 

Historia, Lengua y Literatura, 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, Historia 

del Arte, Cultura Audiovisual, 

Historia de la Filosofía 

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

Modelos de enseñanza y 

metodologías  
Agrupamiento Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con los 

viajes. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un 

reportaje sobre varios blogs de viajeros. 

- Utilizar de forma correcta el Present Per-

fect Continuous y el Past Perfect Conti-

nuous. 

- Comprender la información clave de una 

conferencia sobre una forma inusual de 

viajar y una entrevista sobre el Concorde. 

- De forma oral, comentar cómo serían sus 

vacaciones de ensueño y mantener conver-

saciones para tomar decisiones. 

- Redactar la descripción de un lugar, em-

pleando los diferentes tipos de adjetivos y 

adverbios correctamente. 

- Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, 

/j/ y /g/. 

- Afianzar estrategias para la realización de 

exámenes. 

 

Estándares:1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 23 

Competencias 

CL / CD / AA /  CSC / SIEE / 

CEC 

END-Enseñanza No Di-

rectiva 

EDIR-Enseñanza Directi-

va 

MEM- Memorístico 

Gran grupo 

Grupos heterogéne-

os 

Parejas 

Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 

Casa 

 

Libro de texto y 

su Banco de 

recursos 

Audiovisuales  

Webs específi-

cas 

Google Class-

room y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 

Instrumentos de Evaluación: 

a.  Pruebas ora-

les:exposiciones en pareja, 

grupo o individualmente, diá-

logos, intervenciones en el 

aula. 

b.  Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  

c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

2 
 

LIVING WELL 

FUNDAMENTACIÓN  
 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

Respeto por el turno de pala-

bra y el compañero/a, y capa-

cidad para utilizar las expre-

siones y fórmulas aprendidas a 

lo largo de la unidad con co-

rrección. 

- Interés por obtener informa-

ción de conversaciones rela-

cionadas con la salud en un 

programa de radio y respeto 

por los puntos de vista de dife-

rentes personas que hablan 

sobre sus trabajos. 
 

Áreas o materias relaciona-

das 

Historia, Lengua y Literatura, 

Biología, Historia de la Filo-

sofía, Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación, 

Fundamentos del Arte  

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de enseñanza y 

metodologías  
Agrupamiento Espacios Recursos 

-Aprender vocabulario relacionado con la 

salud. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

una entrevista sobre descubrimientos 

médicos a una doctora. 
- Utilizar de forma correcta las oraciones 

condicionales, las temporales y las deside-

rativas. 
- Comprender la información clave de un 

programa de radio sobre temas relaciona-

dos con la salud, y de lo que dicen cinco 

personas sobre sus trabajos. 
- De forma oral, dar consejos relacionados 

con la salud y describir fotografías con el 

compañero/a. 
-Escribir un ensayo de opinión utilizando 

conectores de causa, consecutivos y de 

finalidad. 
- Pronunciar correctamente los sonidos /n/ 

y /ŋ/. 
- Afianzar estrategias para la realización 

de exámenes. 
 

 

 

 

 

 

Estándares:, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 

25 
Competencias 
CL / CD / AA /  CSC / SIEE / 

CEC 

END-Enseñanza No Di-

rectiva 
EDIR-Enseñanza Directi-

va 
MEM- Memorístico 
 

Gran grupo 
Grupos heterogé-

neos 
Parejas 
Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 
Casa 
 

Libro de texto y 

su Banco de 

recursos 
Audiovisuales  
Webs específi-

cas 
Google Class-

room y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 

Instrumentos de Evaluación: 

a.Pruebasorales:             
 exposiciones en pareja, grupo 

o individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
 

b.Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  

c.Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

3 
 

ENJOY THE SHOW 

FUNDAMENTACIÓN 
 

 CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 

la educación en valores. 
 

 

-Respeto por el turno de pala-

bra y el compañero/a, y capa-

cidad para utilizar las expre-

siones y fórmulas aprendidas a 

lo largo de la unidad con co-

rrección. 
- Interés por aprender datos 

sobre las ventas de los cines 

del Reino Unido en los últimos 

setenta años, análisis de los 

pros y los contras de ir a ver 

películas al cine y respeto por 

las opiniones del compañero/a 

y por el turno de palabra al 

practicar una entrevista con 

este/a. 
 

Áreas o materias relaciona-

das 
Historia, Lengua y Literatura, 

Historia de la Filosofía, Fun-

damentos de Administración y 

Gestión, Imagen y Sonido, 

Artes Escénicas, Cultura Au-

diovisual, Tecnologías de la 

Información y la Comunica-

ción 

 

Estándares de Aprendizaje 

Competencias 

 

Modelos de enseñanza y 

metodologías  
Agrupamiento Espacios Recursos 

-Aprender vocabulario relacionado con 

el cine y el uso correcto del gerundio y el 

infinitivo. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

el contenido de un blog sobre el papel de 

la mujer en el cine a lo largo de los tiem-

pos. 
- Utilizar de forma correcta la causativa 

y la voz pasiva. 
- Comprender la información clave de un 

reportaje de radio sobre el cine y de una 

conferencia sobre los efectos especiales 

en las películas. 
- De forma oral, hablar de planes para el 

fin de semana y practicar una entrevista 

con el compañero/a 
- Redactar una crítica cinematográfica 

prestando especial atención a la longitud 

de las frases. 
- Pronunciar correctamente los sonidos 

/eə/ e /ɪə/. 
- Afianzar estrategias para la realización 

de exámenes. 

 

Estándares:1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 16, 23, 24 

Competencias  

CL / CMCT / CD / AA / CSC / 

SIEE / CEC  

 

END-Enseñanza No Di-

rectiva 

EDIR-Enseñanza Directi-

va 

MEM- Memorístico 

Gran grupo 

Grupos heterogé-

neos 

Parejas 

Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 

Casa 

 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 

Audiovisuales  

Webs específicas 

Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

Instrumentos de Evaluación: 

a.  Pruebas orales: 
exposiciones en pareja, grupo o 

individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b. Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  
c. Autoevaluación y  
coevaluación con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

4 
 

MAKING A LIVING 
 

FUNDAMENTACIÓN  
 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 
 

 

 Respeto por el turno de pala-

bra y el compañero/a, y capa-

cidad para utilizar las expre-

siones y fórmulas aprendidas a 

lo largo de la unidad con co-

rrección. 
- Interés y respeto por los pla-

nes y opiniones de otras perso-

nas. 
 

Áreas o materias relaciona-

das 
Historia, Lengua y Literatura, 

Historia del Arte, Análisis 

Musical, Tecnologías de la 

Información y la Comunica-

ción  
 

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de enseñanza y 

metodologías  
Agrupamiento Espacios Recursos 

-Aprender vocabulario relacionado con 

el trabajo y las profesiones. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma 

un relato o narración breve sobre el tra-

bajo en una oficina de los años 40 en la 

India y sus efectos negativos sobre la 

vida familiar de un empleado. 
- Utilizar de forma correcta las oraciones 

de relativo explicativas y las oraciones 

de relativo especificativas. 
- Comprender la información clave de 

una conversación entre dos estudiantes 

que hablan de planes para el verano y de 

una entrevista de radio en la que se men-

ciona una nueva forma de ganar dinero. 
- De forma oral, hablar de planes de futu-

ro relacionados con su carrera profesio-

nal y practicar una entrevista de trabajo 

con el compañero/a. 
- Redactar una carta formal prestando 

especial atención al uso del lenguaje 

formal y del informal. 
- Pronunciar correctamente los sonidos 

/ɜː/y /ʊə/. 
- Afianzar estrategias para la realización 

de exámenes. 
 

 

Estándares:  

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 

25 

Competencias 

CL / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC  

END-Enseñanza No Di-

rectiva 

EDIR-Enseñanza Directi-

va 

MEM- Memorístico 

 

Gran grupo 

Grupos heterogé-

neos 

Parejas 

Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 

Casa 

 

Libro de texto y 

su Banco de re-

cursos 

Audiovisuales  

Webs específicas 

Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 
Instrumentos de Evaluación: 

a.Pruebas orales: 
exposiciones en pareja, grupo o 

individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b.Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  
c.Autoevaluación y coevalua-

ción con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

5 
 

LEGAL MATTERS 
 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 
 

- Respeto del turno de palabra y 

capacidad para utilizar las ex-

presiones y fórmulas aprendidas 

a lo largo de la unidad con co-

rrección, y respeto hacia el 

compañero/a. 
- Respeto por las opiniones de 

otras personas y por el turno de 

palabra. 
 

Áreas o materias relacionadas 
 

Historia, Lengua y Literatura, 

Historia de la Filosofía, Tecno-

logías de la Información y la 

Comunicación  
 

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de enseñanza y 

metodologías  
Agrupamiento Espacios Recursos 

-Aprender vocabulario relacionado con 

las leyes y el orden público, y frases 

hechas o modismos propios de la lengua 

inglesa. 
- Leer de forma comprensiva y autóno-

ma el contenido de una revista en línea 

sobre leyes que han producido el efecto 

contrario al esperado. 
- Utilizar de forma correcta los verbos 

modales y los modales perfectos. 
- Comprender la información clave de 

una entrevista en la que se habla de un 

héroe fuera de lo común y de una con-

versación en la que varias personas 

hablan sobre delitos. 
- De forma oral, hablar de qué norma de 

su colegio o país desearían cambiar o no 

y comparar imágenes con el compañe-

ro/a. 
-Redactar un ensayo argumentativo 

prestando especial atención a los conec-

tores de adición, los de contraste y los 

que se usan para introducir ejemplos. 
- Pronunciar correctamente las diferen-

tes formas de sonido del conjunto de 

letras oughdentro de una palabra y de 

los tri tongos aɪə y ɔɪə. 
- Afianzar estrategias para la realización 

de exámenes. 
 

 

Estándares: 

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 23 

Competencias 

CL / CD / AA / CSC / SIEE / 

CEC  

END-Enseñanza No Di-

rectiva 

EDIR-Enseñanza Directi-

va 

MEM- Memorístico 

Gran grupo 

Grupos heterogé-

neos 

Parejas 

Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 

Casa 

 

Libro de texto y 

su Banco de 

recursos 

Audiovisuales  

Webs específicas 

Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 Instrumentos de Evaluación: 

a. Pruebas orales: 
exposiciones en pareja, grupo o 

individualmente, diálogos, 

intervenciones en el aula. 
b. Pruebas escritas:   trabajo 

de casa, redacciones, lectura 

comprensiva, pruebas de 

gramática y vocabulario y todo 

tipo de actividades propias de 

esta materia.  
c. Autoevaluación y coeva-

luación con sus iguales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

6 

PLANET EARTH 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

Estrategias para desarrollar  
la educación en valores 

 

-Respeto por el turno de palabra 

y el compañero/a, y capacidad 

para utilizar las expresiones y 

fórmulas aprendidas a lo largo de 

la unidad con corrección. 

- Respeto por las conversaciones 

o entrevistas ajenas y las opinio-

nes de las personas que partici-

pan en estas. 

Áreas o materias relacionadas 

Historia, Lengua y Literatura, 

Biología, Ciencias de la Tierra y 

del Medio Ambiente, Historia de 

la Filosofía, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  

 

 

Estándares de Aprendizaje 
Competencias 

 

Modelos de enseñanza y 

metodologías  
Agrupamiento Espacios Recursos 

- Aprender vocabulario relacionado con 

el medio ambiente y expresiones bino-

miales. 
- Leer de forma comprensiva y autóno-

ma el contenido de un informe sobre los 

creadores del parque Pleistoceno de 

Siberia. 
- Utilizar de forma correcta el estilo 

indirecto. 
- Comprender la información clave de 

lo que dicen cinco personas durante el 

huracán Harvey y de lo que dicen varios 

jóvenes respetuosos con el medio am-

biente. 
- De forma oral, hablar con el compañe-

ro/a de qué cosas deberían llevarse en la 

mochila en caso de evacuación por un 

huracán y hacer y responder varias pre-

guntas relacionadas con el medio am-

biente.  
- Redactar un resumen de un informe 

prestando especial atención a las dife-

rentes técnicas para parafrasear. 
- Identificar silent lettersdentro de dife-

rentes palabras para su correcta pronun-

ciación y practicar el ritmo de diferentes 

frases en inglés. 
- Afianzar estrategias para la realización 

de exámenes. 

 

Estándares: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

14, 16, 17, 23, 24, 25 

Competencias 

CL / CMCT / CD / AA /  

CSC / SIEE / CEC 

END-Enseñanza No Di-

rectiva 

EDIR-Enseñanza Directi-

va 

MEM- Memorístico 

 

Gran grupo 

Grupos heterogé-

neos 

Parejas 

Trabajo Individual 

Aula Ordinaria 

Casa 

 

Libro de texto y 

su Banco de 

recursos 

Audiovisuales  

Webs específi-

cas 

Google Classro-

om y Google 

Meet en caso de 

confinamiento.  

 

Instrumentos de Evaluación: 

a.Pruebas orales: exposicio-

nes en pareja, grupo o indivi-

dualmente, diálogos, interven-

ciones en el aula. 
b.Pruebas escritas: trabajo de 

casa, redacciones, lectura com-

prensiva, pruebas de gramática 

y vocabulario y todo tipo de 

actividades propias de esta 

materia.  
c.Autoevaluación y coevalua-

ción con sus iguales. 

 
 



 

Curso 2021-22 Programación didáctica del Departamento de  Inglés                                                                                                                 107 

5. PROGRAMACIÓN PARA LOS CICLOS  FORMATIVOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 

 

 

ESTE DEPARTAMENTO IMPARTE EL MÓDULO DE INGLÉS EN LOS CICLOS SUPERIORES DE  ESTA FAMILIA PROFESIONAL,   

COFINANCIADO POR EL  FONDO SOCIAL EUROPEO Y QUE SE LLEVA A CABO DENTRO DEL  PROGRAMA OPERATIVO  

REGIONAL CANARIAS.  INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE  

PERMANENTE. 

 

5.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LOS CICLOS DE ADMINISTRACIÓN: 

GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PRESENCIAL Y DISTANCIA), GRADO SUPERIOR DE ASISTENTE A LA 

DIRECCIÓN (DISTANCIA) Y GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PRESENCIAL). 

   La normativa consultada para la redacción de esta programación es la siguiente:   

- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la CCAACC 

para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2021-2022. 

 -Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección general de Formación Profesional y Educación 

de adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias para la organización y el desarrollo de la 

actividad lectiva. 
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-Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional específica en la ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

-En el BOE, la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y 

el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

-En el BOE, la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 

de Técnico en Gestión Administrativa.  

-En el BOE, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.  

Para el resto de decretos consultados, se remite al apartado correspondiente de la PGA.  

   La contribución de las lenguas extranjeras al desarrollo de los objetivos de los Ciclos Formativos de Administración es muy grande si se consi-

dera esta materia desde un punto de vista interdisciplinar. Cualquier objetivo puede desarrollarse en un lengua extranjera y de ahí el fomento cada vez 

mayor para la participación en el programa Erasmus KA 103 para la movilidad del alumnado que quiere realizar sus prácticas formativas en otro país. 

Por lo tanto, esta materia se relaciona directamente con el siguiente  objetivo de esta familia profesional:  

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

 

5.2. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN. 

 

 

CICLOS GRADO  SUPERIOR  
 

 

CICLO DE GRADO MEDIO  

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 

necesidades detectadas. 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de in ormaci n de la 

empresa. 

2. Ela orar documentos y comunicaciones a  artir de  rdenes reci idas o in ormaci n o tenida. 

13. Mantener el es  ritu de innovaci n, de mejora de los  rocesos de  roducci n y de actualizaci n 
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c) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 

calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respe-

tando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

de conocimientos en el  m ito de su tra ajo. 

17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.  

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cam-

 ios tecnol gicos y organizativos en los  rocesos productivos. 

1 . Partici ar en el tra ajo en equi o res etando la jerarqu a de inida en la organizaci n. 

 

5.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIORES  PRESENCIALES  

 

 VALOR 

1. Comprensión oral.  
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con pre-

cisión el contenido del mensaje, evaluándose este apartado tanto  por las actividades del aula como por  exámenes escritos. 
 

25% 

2. Expresión oral.   
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor, evaluándose este apartado tanto  por 

las actividades del aula como por  pruebas orales o por simulaciones escritas.  
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

25% 

3. Comprensión escrita.   
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus contenidos. En este apartado se incluyen actividades de vocabula-

rio, gramática y uso de la lengua estudiados en  clase y evaluados en exámenes. 
 

25% 
 

4. Expresión escrita. 
4.  Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito,  evaluán-

dose este apartado tanto  por las actividades del aula como por  exámenes escritos. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

25% 

 
                                                                                            TOTAL 

 
100% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN  DE CICLOS FORMATIVOS DE DISTANCIA   

VALOR 

1.Trabajo en casa. 20% 

2.Trabajo y participación en clase. 20% 

3.Pruebas escritas.   Exámenes escritos que incluirán los contenidos trabajados.  

*Obtendrán como nota máxima 5 los alumnos que se presenten al examen de recuperación, que no cubran un 80% de asistencia a  clase y/o tareas. 

60% 

                                                                                                                                                  TOTAL 100% 

 

CONTENIDOS. 

 De acuerdo con la legislación vigente que establece los currículos para los diferentes niveles educativos, los contenidos se organizan en cinco 

bloques: 

 

BLOQUE I y II. 

 Comprensión de textos orales y   

producción de textos orales: expresión 

 e interacción.  

En todos los niveles que impartimos clases practicamos con mayor  o menor grado de dificultad  la escucha y com rensi n de mensajes orales y modelos 

ling  sticos de diversa  rocedencia: hablantes  nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos procedentes de medios audiovisuales convencionales o 

de las nuevas tecnologías. Por otra parte, promovemos estrategias para  asegurar una interacción oral dentro y fuera del aula que permita una correcta par-

ticipación en la vida cotidiana. 

Solemos realizar simulaciones sobre situaciones que se dan en los contextos profesionales de las futuras profesiones para las que estos cursos están desti-

nados: recibir a un visitante, enseñarle cómo funciona el sector, mantener contactos telefónico, hacer presentaciones digitales sobre aspectos  de sus futuras 

profesiones, entre otras actividades. 
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BLOQUES III y IV. 

Comprensión de textos escritos y  

producción de textos escritos: expresión 

e interacción. 

 

 

A través de las diferentes situaciones de aprendizaje o unidades de trabajo se proporcionan al alumnado procedimientos y herramientas para que este des-

arrolle su comprensión de textos escritos y, consecuentemente, su habilidad para crear textos propios.  

Disponemos de material y libros de texto con contenidos propios de cada especialidad dado que el vocabulario es más específico: rellenar o preparar do-

cumentos propios del sector, preparar CV, redactar cartas o e-mails, etc.  

 

BLOQUE  V 

 As e tos so iolin   sti os,  

socioculturales y emocionales. 

 

 

Estos elementos están integrados en los contenidos de los bloques anteriores  y tienen como objeto que el alumnado conozca y valore las costumbres y 

características de la vida cotidiana de los países en los que se habla la lengua extranjera.  Asimismo, se pretende que puedan identificar las similitudes y 

diferencias que existen entre las diversas culturas y reflexionar sobre la influencia de estas en su propio entorno.  

 

5.4.  METODOLOGÍA. 

    Durante este curso escolar la metodología quedará supeditada a la normativa que las autoridades sanitarias nos recomiendan para mantener la 

salud. Intentaremos motivar al alumnado a aprender esta lengua para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Los modelos de enseñanza en 

que nos basaremos serán aplicados en todos los grupos,  graduando la dificultad según los niveles educativos. La metodología será activa, ya que la 

actividad es imprescindible para el desarrollo y adquisición de habilidades y destrezas. También será participativa, promoviendo aspectos actitudinales, 

como por ejemplo, las iniciativas personales en el aula o las exposiciones orales de producto finales. Todos los contenidos se organizan partiendo de 

unos libros de texto o otros materiales elegidos para el alumnado, respetando los ritmos individuales, realizando  una gran variedad de actividades y 

tareas e  

intentando que se comprometan con su propio proceso de aprendizaje e integren en  su vida diaria  los conocimientos adquiridos en el aula.  

   Desarrollaremos actividades que promuevan  la adquisición de las competencias claves en la secundaria a través de situaciones de aprendizaje 

donde las actividades siempre están secuenciadas siguiendo los modelos de enseñanza en que  nos basamos. Los más importantes son: 

-Enseñanza no directiva ya que para avanzar en el estudio y uso de una lengua extranjera se necesita la confianza y libertad a la hora de expresar 

emociones, ideas y en muchas ocasiones, experiencias personales que se salen del ámbito escolar. 
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-Enseñanza directa: el aprendizaje de algunas destrezas, tomando por modelo al profesorado, facilita que el alumnado aprenda a desenvolverse en si-

tuaciones de la vida cotidiana con seguridad, una vez que ha practicado algunas habilidades en clase y tiene las claves para aplicarlas a otras situacio-

nes y contextos, de forma gradualmente autónoma según el nivel. 

-Memorístico: la memoria es una herramienta imprescindible para el aprendizaje de vocabulario, fechas, datos y algunos contenidos gramaticales  

donde no hay nada que entender sino aprender memorísticamente.  

 Durante este curso escolar, deben quedar reflejados los distintos escenarios con los que nos podemos encontrar, dependiendo del grado de gra-

vedad de la pandemia. 

a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad  

Sólo los grupos donde el número de alumnado lo permita tendrán clases presenciales. El alumnado y profesorado dispondrán de la herramienta de 

Google Classroom y Google Meet para seguir conectados en caso de que haya que aislar a algún miembro de la comunidad escolar y se pueda así ga-

rantizar la continuidad educativa. 

Si algún alumno/a tuviera que ser confinado, se le enviarán las actividades de clase o aquellas que el profesorado considere importantes para que no se 

quede atrás con respecto a sus compañeros/as. 

 Se ha reducido el horario y será  imposible abarcar todos los contenidos que se han impartido en cursos anteriores. Las programaciones se han 

hecho teniendo en cuenta los contenidos considerados esenciales para este alumnado. 

b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. 

  En el ciclo formativo 2ºADF (M) la modalidad mixta es la opción elegida por la ratio. Las aulas se han adecuado, con instalaciones de cámaras 

y de momento la mitad de cada grupo asiste al centro en semanas alternas, mientras la otra mitad sigue la clase desde su casa en streaming. Si se  

suspendiera la actividad lectiva presencial, todo el grupo continuaría a distancia. 

c) La actividad a distancia 

Si se suspendiera la actividad presencial, todo el  grupo continuaría  a distancia. El profesorado está preparado para poder impartir sus clases desde sus 

casas a través de Google Classroom o Google Meet, proporcionado actividades  de todo tipo que el alumnado podrá trabajar de forma autónoma si no 
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dispusiera de los medios digitales necesarios. De todas formas, esta programación se reduciría y nos centraríamos en contenidos imprescindibles de 

cada nivel.  

 Los agrupamientos durante este curso se harán siempre y cuando se pueda cumplir la distancia social  que hay que mantener en las aulas. Se 

formarán grupos o parejas para trabajar en el aula  y mantener la distancia, si las aulas  son lo suficientemente grandes para esto y la ratio lo permite. El 

trabajo será fundamentalmente individual. En cuanto a los espacios, las familias profesionales tienen  sus aulas específicas y el alumnado se mueve 

muy poco.   

 Para el seguimiento diario de las clases, estos son los libros de texto con los que trabajamos: 

 

 TÍTULO ISBN 

GM1ºGAD Office Administration.  978-9963-51-053-5 

 

GS1ºASD 

(distancia) 

 

Business Administration & Finance 978-9963-51-055-9 

 

GS1ºADF 

(presencial y 

distancia) 

 

 

Business Administration & Finance 

 

978-9963-51-055-9 

 

 

 

5.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE  

IGUALDAD. 
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 Considerando el aprendizaje de idiomas como vehículo para transmitir otro tipo de conocimientos, continuamente utilizamos materiales y  

desarrollamos proyectos y actividades que contribuyen a la educación en valores, adquisición de las competencias básicas, fomentan hábitos  

democráticos, el respeto a otras culturas y el rechazo a todo tipo de discriminaciones, sin que el alumnado olvide  también que el esfuerzo, la capacidad 

de superación y la motivación son requisitos indispensables para la formación integral del ser humano. 

 Los contenidos de nuestra área responden al principio de interdisciplinariedad, ya que siempre se relacionan con otras materias del nivel por su 

carácter transversal. Igualmente, responden al principio de intradisciplinariedad ya que los bloques de contenidos están intrínsecamente relacionados.  

 El desarrollo de la Educación en Valores se realiza a través de la coordinación de los proyectos y de la   colaboración en las actividades que 

proyecten otros departamentos o el equipo directivo del centro,  sobre todo el dpto. de actividades complementarias y extraescolares. 

Con respecto al Plan de Igualdad y las acciones encaminadas al desarrollo de la coeducación, se han seguido hasta ahora  las sugerencias aportadas por 

sus responsables, especialmente las referidas a la organización no sexista del aula, pero este curso se ha dispuesto que el alumnado permanezca en 

mismo pupitre, separado del resto, por lo que el  trabajo cooperativo será difícil, si no imposible, durante este curso escolar. En cualquier caso, se in-

tentará incidir en las actividades que propicien la coeducación. 

 Desde nuestro Departamento nos hemos propuesto buscar películas, documentales o artículos que tratan esta tema y que puedan generar interés 

y debate en las aulas. Intentaremos trabajarlas en fechas conmemorativas : Día contra la violencia de género, de la Paz o de la Mujer.  

 

 

5.6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Para atender de la mejor manera posible a  la diversidad en las aulas,  este departamento dispone de:  

- Actividades de repaso con ejercicios acumulativos de vocabulario y gramática para los que van más atrasados en cuanto a conocimientos.  

- Banco de páginas de Internet a donde el alumnado puede recurrir de manera individual, realizar  diferentes actividades y autocorregirse después. 

 

5.7  EVALUACIÓN. 
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EVALUACIÓN INICIAL.  

 La evaluación inicial del alumnado de realiza de varias formas, dependiendo del  conocimiento que el profesorado tenga del alumnado. A veces 

no es necesario hacer evaluación porque se conoce al alumnado, otras veces lo hacemos a través de un texto escrito que tienen que elaborar  y otras ve-

ces se hace con todo el grupo, con la observación directa del alumno/a  en el aula.  

 

EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

 El proceso de evaluación continua se realiza por trimestre. Cada evaluación se hará una media de los contenidos trabajados en las diferentes 

destrezas y el alumnado deberá haber realizado al menos el 50%  en cada uno de los bloques de contenido. En caso contrario, no se hará media y el 

alumno/a deberá recuperar ese trimestre.  

Para las pruebas orales o escritas del tipo que sean, el departamento ha estipulado las siguientes normas: 

A. Si algún alumno/a no se presenta a las mismas, no serán repetidas a excepción de que  tenga un justificante médico y quedará a criterio de cada pro-

fesor repetir dicha prueba. En cualquier caso, tendrá que realizarla el primer día que asista a clase, salvo que el profesor/a determine otra fecha.   

B. Si algún alumno/a tiene un justificante oficial por razones deportivas, judiciales, de trabajo o de obligado cumplimiento  para no poder realizar un 

examen en la misma fecha que el resto de sus compañeros, tendrá que ponerse de acuerdo con el profesor/a para realizarlo con anterioridad a la fecha  

acordada para el resto de su grupo.  

C. Las pruebas de comprensión oral no se repetirán en ningún caso. 

D. Las pruebas orales, si se realizaran en grupos de dos y alguna de estas personas no se presentara ese día, la persona que asiste lo hará con el profesor 

o con otro alumno/a.  

En cuanto al trabajo de casa, las actividades se entregarán puntualmente, salvo que haya un justificante oficial de ausencia del alumno/a al  centro. 

Sin este justificante, quedará a criterio de cada profesor admitirlas o no. 

El alumnado que durante cualquier trimestre se haya ausentado más del 20% de las horas de que conste el trimestre, tenga o no justificación, tendrá que 

realizar un examen diferenciado si el profesorado no ha podido evaluarlo adecuadamente debido a su absentismo.  
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EVALUACIÓN FINAL. No se hace nada ninguna prueba determinada. Hacemos evaluación continua y la final es igual a la que hacemos en los otros 

trimestres. 

 

5.8.  PLANES DE RECUPERACIÓN. 

  El alumnado de Ciclos Formativos realizará una prueba oficial cuya fecha es seleccionada por la Jefatura de Estudios, en general durante el mes 

de febrero y otra en abril o mayo para el alumnado que no aprobó la de febrero. Esta prueba se basará en los bloques de  contenidos trabajados durante 

el curso escolar y constará de cuatro  partes diferenciadas.  Para poder aprobar será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos  y no se 

podrá dejar sin contestar ninguna parte de la prueba. 

 

 

CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIORES   

 

 
 VALOR 

1. COMPRENSIÓN ORAL 
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en un  texto oral. 
 

25% 

2. EXPRESIÓN ORAL  
De forma simulada,  producir una conversación o parte de la misma,  que responda a alguna situación  habitual en los ámbitos personal, público o educativo. 
 

25% 

3. COMPRENSIÓN ESCRITA  
Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en un texto escrito. 

 

25% 
 

4. EXPRESIÓN ESCRITA  
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor y al contexto. 
 

25% 

                                                                                                                                                                        TOTAL 100% 
 

 

 A final del curso, el Departamento realizará una o varias pruebas de toda la materia sólo al alumnado que haya perdido legalmente su derecho a 

la evaluación continua. Dicha prueba constará de varias partes y será necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las mismas. La nota global de 
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este único examen será de 6 puntos como máximo, puesto que es imposible aplicar el proceso de evaluación continua de una forma exhaustiva con la 

realización de un único examen.  

 

5.9. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO. 

 

 PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

 Tomando como referente la memoria de fin de curso anterior y teniendo en cuenta que esta materia no tiene continuidad en 2º curso, contamos 

con varios factores que tendremos en cuenta durante este curso escolar para flexibilizar las programaciones ya que el idioma es el único  módulo donde 

el alumnado no parte de cero y se presupone que debe tener cierto nivel   adquirido.  Nos encontramos con alumnado muy variado: procedente de sis-

temas educativos diferentes,  que accede a estos estudios desde otras modalidades donde los niveles competenciales son muy diversos: pruebas de  ac-

ceso, otros  ciclos formativos, diversificación curricular, formación profesional básica, bachillerato, universidad y/o alumnado adulto, que lleva mu-

chos años sin estudiar o que a veces ni siquiera han estudiado esta lengua con anterioridad. Además se produce incorporación tardía de alumnado al 

ciclo por ampliación en los plazos matrícula.  

 

5.9.1. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO PARA LOS  CICLOS  DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PRESENCIAL/DISTANCIA,  Y DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN A DISTANCIA. 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

 

1: Office Orientation & Finding your Way 

2: Office Routines & Purchasing Office Equipment 

3: Using Voicemail & Using the Intranet 

 

7: Scheduling Meetings & Booking Off-site Events 

8: Planning Meetings & Taking Minutes 

9: Organising Exhibitions & Attending Business Events 

 

15: Banking & Insurance 

16: Global E-commerce & Dealing with Suppliers 

17: Training & Teamwork 
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4: Handling Mail & Using a Courier Service 

5: Shipping & Import and Export 

6: Receiving Calls & Following Up on Messages 

 

 

10: Making Travel Arrangements & Booking Hotels and Restaurants  

11: Time Clock Regulations & Security in the Workplace 

12: Customer Service & Handling Complaints 

13: Market Research & Marketing Strategies 

14: Cash Flow & Accounting 

18: Leadership Skills & Strategy Planning 

19: Applying for a Job & Interviewing  

20: Preparing a CV & Writing a CV   

 
Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, estos serían los estándares que priorizaríamos si se diera un confinamiento. 

 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS 1ºADF / 1ºADF DISTANCIA / 1ºASD DISTANCIA 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en 

discursos orales emitidos en lengua estándar, analizando el 

contenido global del mensaje y relacionándolo con los recur-

sos lingüísticos correspondientes. 

Escuchar ruegos y decidir a qué fotografía corresponde. 
Escuchar y completar información. 
Escuchar conversación en una fiesta Contestar preguntas y completar diálogos. 
Escuchar llamadas telefónicas al servicio técnico. 
Escuchar conversación en el aeropuerto. 
Escuchar una trayectoria profesional. 
Escuchar extractos de conversación en que se dan buenas y malas noticias. 
Escuchar conversación sobre el error como modo de aprendizaje. 
Escuchar y completar diálogos sobre regalos. 
Escuchar y anotar datos relevantes de un aparato electrónico. 

1: Office Orientation & Finding 

your Way 

2: Office Routines & Purchasing 

Office Equipment 

3: Using Voicemail & Using the 

Intranet 

4: Handling Mail & Using a Cou-

rier Service 

5: Shipping & Import and Export 

6: Receiving Calls & Following       

Up on Messages 

7: Scheduling Meetings & Book-

ing Off-site Events 

8: Planning Meetings & Taking 

Minutes 

12: Customer Service & Han-

dling Complaints 

13: Market Research & Market-

ing Strategies 

14: Cash Flow & Accounting 

 

2.Interpreta información profesional contenida en textos escri-

tos, analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

Presente simple / presente continuo. 
Presente simple y adverbios de frecuencia. 
Uso de will para decisiones y ofrecimientos. 
Pasado simple: afirmativas, negativas e interrogativas. 
Wh- questions con pasado simple. 
Comparativo y superlativo. 
Uso de going to / will 
Uso de how long/ wide/ high 

Uso de verbos modales.Uso de lend y borrow. 
Uso de wait/ expect/ look forward to 
Verb- noun collocations. 
Relativo a descripción de cualidades de personas. 
Uso de put off. 
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Números. 
Adjetivos -able y - ful. 

16: Global E-commerce & Deal-

ing with Suppliers 

19: Applying for a Job & Inter-

viewing  

20: Preparing a CV & Writing a 

CV   

 

 

 

 

3.Emite mensajes orales claros y bien estructurados, partici-

pando como agente activo en conversaciones profesionales. 

 

Hacer ruegos y responder a ellos. 
Pedir disculpas. 
Dar muestras de agradecimiento. 
Ofrecer ayuda. 
Ser persuasivo usando estrategias de venta. 
Vender un producto. 
Hablar y hacer preguntas respecto a una empresa. 

 

4.Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales 

con el propósito del mismo. 

 

Escribir sobre los distintos modos en que interactuamos en sociedad. 
Redactar sobre cómo solucionar problemas. 
Escribir e- mails: pidiendo información, disculpándose,etc. 
Escribir biografías de personas. 
Hacer descripciones de objetos y personas por escrito. 
Relatar planes. 
Hacer una presentación de un producto. 
Escribir sobre una empresa y características de ella. 
 

 

 

5.9.2  SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO  PARA EL  GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

 

1. Who’s who in the o  ice? Welcoming visitors. 

2. The office building. Getting around the office. 

3. Office routines. Organising an office. 

4. Managing office supplies. Ordering office  

supplies. 

 

 

5. Photocopying. Sending faxes. 

6. Handling incoming mails. Handling outcoming mail. 

7. Receiving calls. Taking messages. 

8. Dealing with phone requests. Calling for Service. 

9. Scheduling meetings.Rescheduling meetings.  

 

 

11. Receiving customer complaints. Handling customer complaints. 

12. Booking flights. Problems with flights. 

16. Searching the Internet. Preparing a presentation. 

19. Applying for a job. Interviewing. 

20. Preparing a CV. Writing a CV. 

 

Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, estos serían los estándares que priorizaríamos si se diera un confinamiento.  
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MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS 1º GAD 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

1.Reconoce información profesional y cotidiana contenida 

en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier 

medio de comunicación en lengua estándar, interpretando 

con precisión el contenido del mensaje 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o 

por otro medio auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados 

con aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje 

f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales 

de un discurso sobre temas conocidos, transmitido por los medios 

de comunicación y emitido en lengua estándar. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las 

indicaciones. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender glo-

balmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elemen-

tos del mismo. 

1. Who’s who in the o  ice? Welcoming 

visitors. 

2. The office building. Getting around the 

office. 

3. Office routines. Organising an office. 

4. Managing office supplies. Ordering 

office supplies.  

5. Photocopying. Sending faxes. 

6. Handling incoming mails. Handling 

outcoming mail. 

7. Receiving calls. Taking messages. 

8. Dealing with phone requests. Calling 

for Service. 

9. Scheduling meetings.Rescheduling 

meetings.  

11. Receiving customer complaints. Han-

dling customer complaints. 

12. Booking flights. Problems with flights. 

16. Searching the Internet. Preparing a 

presentation. 

19. Applying for a job. Interviewing. 

20. Preparing a CV. Writing a CV. 

 

 

2.Interpreta información profesional contenida en textos 

escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus 

contenidos. 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios 

técnicos. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua 

estándar. 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se re-

fiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utili-

zando material de apoyo en caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes tele-

máticos: e-mail, fax, entre otros.  

 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, anali-

zando el contenido de la situación y adaptándose al registro 

lingüístico del interlocutor. 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del 

mensaje. 

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estra-

tegias de interacción. 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su 

profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
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f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su compe-

tencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de las propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o pro-

cedimiento de trabajo elegido. 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo 

cuando se ha considerado necesario.  

 

 

4. Elabora documentos e informes propios de la actividad 

profesional o de la vida académica y cotidiana, relacionan-

do los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

 

 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos coti-

dianos y/o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y co-

hesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entor-

no profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo 

profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario es-

pecífico en la cumplimentación de documentos. 

 ) Se han resumido las ideas  rinci ales de in ormaciones dadas, 

utilizando sus  ro ios recursos ling  sticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento 

que se va a elaborar.  
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6. PROGRAMACIÓN PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE COMERCIO. 

 

 

 

ESTE DEPARTAMENTO IMPARTE EL MÓDULO DE INGLÉS EN LOS CICLOS SUPERIORES DE  ESTA FAMILIA PROFESIONAL,    

COFINANCIADO POR EL  FONDO SOCIAL EUROPEO Y QUE SE LLEVA A CABO DENTRO DEL  PROGRAMA OPERATIVO 

 REGIONAL CANARIAS. INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE  

PERMANENTE 

 

6.1.  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  DE LOS CICLOS DE COMERCIO: GRADO 

SUPERIOR DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES ( PRESENCIAL) Y GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES CO-

MERCIALES (PRESENCIAL/DISTANCIA) 

   La normativa consultada para la redacción de esta programación es la siguiente:   

-Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la CCAACC 

para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2021-2022. 
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-Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección general de Formación Profesional y Educación 

de adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias para la organización y el desarrollo de la 

actividad lectiva. 

-Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional específica en la ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

-En el BOE, la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y 

el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

-En el BOE, la Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de 

Técnico en Actividades Comerciales.  

-En el BOE , la  Orden ECD/320/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.  

Para el resto de decretos consultados, se remite al apartado correspondiente de la PGA.  

 La contribución de las lenguas extranjeras al desarrollo de los objetivos de los  Ciclos Formativos  de Administración es muy grande si se con-

sidera esta materia desde un punto de vista interdisciplinar. Cualquier objetivo puede desarrollarse en una lengua extranjera y de ahí el fomento cada 

vez mayor para la participación en el programa Erasmus KA 103 para la movilidad del alumnado que quiere realizar sus prácticas formativas en otro 

país. 

 Por lo tanto, esta materia se relaciona directamente con los  siguientes  objetivos de esta familia profesional:      

                 

CICLO GRADO  SUPERIOR GVE CICLO GRADO MEDIO TAC 
 

 ) Gestionar en inglés las relaciones con clientes,  roveedores, organismos    licos, banca nacio-

nal e internacional y demás operadores que intervienen en las actividades comerciales.  
 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivaci n, su ervisi n y comunicaci n en conte tos de tra a-

jo en gru o,  ara  acilitar la organizaci n y coordinaci n de equi os de trabajo.  

 p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por escrito, 

para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores. 
 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
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s)   licar estrategias y técnicas de comunicaci n, ada t ndose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la  inalidad y a las caracter sticas de los rece tores,  ara asegurar la e icacia en los 

 rocesos de comunicaci n.  
 

 

 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su fina-

lidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 

 

 

6.2. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL MÓDULO DE INGLÉS. 

 

CICLO GRADO  SUPERIOR GVE CICLO GRADO MEDIO TAC 
 

k) Comunicarse en inglés con  luidez, tanto de palabra como por escrito, con todos los operadores 

y organismos que intervienen en operaciones comerciales.  

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cien-

t  icos, técnicos y tecnol gicos relativos a su entorno  ro esional, gestionando su  ormaci n y los 

recursos e istentes en el a rendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnolog as de la in orma-

ci n y la comunicaci n.  

m) Resolver situaciones,  ro lemas o contingencias con iniciativa y autonom a en el  m ito de su 

competencia, con creatividad, innovaci n y es  ritu de mejora en el tra ajo  ersonal y en el de los 

miembros del equipo.  

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, as  como a ortando soluciones a 

los conflictos grupales que se presenten.  

 ) Comunicarse con sus iguales, su eriores, clientes y  ersonas  ajo su res onsa ilidad, utilizando 

v as e icaces de comunicaci n, transmitiendo la informaci n o conocimientos adecuados y res e-

tando la autonom a y com etencia de las  ersonas que intervienen en el  m ito de su tra ajo.  

l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el seguimien-

to de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado 

 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizati-

vos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes 

para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarro-

llando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno 

de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

 

6.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 
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CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIORES  PRESENCIALES  

 

   

VALOR 

1. Comprensión oral.  
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua 

estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje, evaluándose este apartado tanto  por las actividades del aula como por  exámenes escritos. 
 

25% 

2. Expresión oral.   
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor, eva-

luándose este apartado tanto  por las actividades del aula como por  pruebas orales o por simulaciones escritas.  
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país de la 

lengua extranjera. 
 

25% 

3. Comprensión escrita.   
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus contenidos. En este apartado se inclu-

yen actividades de vocabulario, gramática y uso de la lengua estudiados en  clase y evaluados en exámenes. 
 

25% 
 

4. Expresión escrita. 
4.  Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el 

propósito del escrito,  evaluándose este apartado tanto  por las actividades del aula como por  exámenes escritos. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas y características del país de la 

lengua extranjera. 
 

25% 

 

                                                                                            TOTAL 
 

100% 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN  DE CICLOS FORMATIVOS DE DISTANCIA   

 

VALOR 

1.Trabajo en casa. 20% 
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2.Trabajo y participación en clase. 20% 

3.Pruebas escritas.   Exámenes escritos que incluirán los contenidos trabajados.  

*Obtendrán como nota máxima 5 los alumnos que se presenten al examen de recuperación, que no cubran un 80% de asistencia a  clase y/o tareas. 

60% 

                                                                                                                                                  TOTAL 100% 

 

CONTENIDOS. 

 De acuerdo con la legislación vigente que establece los currículos para los diferentes niveles educativos, los contenidos se organizan en cinco 

bloques: 

 

BLOQUE I y II. 

 Comprensión de textos orales y   
producción de textos orales: expresión 

 e interacción.  

En todos los niveles que impartimos clases practicamos con mayor  o menor grado de dificultad  la escucha y comprensión de mensajes orales y modelos 

ling  sticos de diversa  rocedencia: hablantes  nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos procedentes de medios audiovisuales convencionales o 

de las nuevas tecnologías. Por otra parte, promovemos estrategias para  asegurar una interacción oral dentro y fuera del aula que permita una correcta par-

ticipación en la vida cotidiana. 

Solemos realizar simulaciones sobre situaciones que se dan en los contextos profesionales de las futuras profesiones para las que estos cursos están desti-

nados: recibir a un visitante, enseñarle cómo funciona el sector, mantener contactos telefónico, hacer presentaciones digitales sobre aspectos  de sus futuras 

profesiones, entre otras actividades. 

 

BLOQUES III y IV. 

Comprensión de textos escritos y  
producción de textos escritos: expresión 

e interacción. 

 A través de las diferentes situaciones de aprendizaje o unidades de trabajo se proporcionan al alumnado procedimientos y herramientas para que este des-

arrolle su comprensión de textos escritos y, consecuentemente, su habilidad para crear textos propios.  

 

Disponemos de material y libros de texto con contenidos propios de cada especialidad dado que el vocabulario es más específico: rellenar o preparar do-

cumentos propios del sector, preparar CV, redactar cartas o e-mails, etc.  

 

BLOQUE  V 

Estos elementos están integrados en los contenidos de los bloques anteriores  y tienen como objeto que el alumnado conozca y valore las costumbres y 

características de la vida cotidiana de los países en los que se habla la lengua extranjera.  Asimismo, se pretende que puedan identificar las similitudes y 
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 As e tos so iolin   sti os,  
socioculturales y emocionales. 

 

diferencias que existen entre las diversas culturas y reflexionar sobre la influencia de estas en su propio entorno.  

 

6.4  METODOLOGÍA. 

    Durante este curso escolar la metodología quedará supeditada a la normativa que las autoridades sanitarias nos recomiendan para mantener la 

salud. Intentaremos motivar al alumnado a aprender esta lengua para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Los modelos de enseñanza en 

que nos basaremos serán aplicados en todos los grupos, graduando la dificultad según los niveles educativos. La metodología será activa, ya que la ac-

tividad es imprescindible para el desarrollo y adquisición de habilidades y destrezas. También será participativa, promoviendo aspectos actitudinales, 

como por ejemplo, las iniciativas personales en el aula o las exposiciones orales de producto finales. Todos los contenidos se organizan partiendo de 

unos libros de texto o otros materiales elegidos para el alumnado, respetando los ritmos individuales, realizando  una gran variedad de actividades y 

tareas  e intentando que se comprometan con su propio proceso de aprendizaje e integren en  su vida diaria  los conocimientos adquiridos en el aula.  

Desarrollaremos actividades  que promuevan  la adquisición de las competencias claves en la secundaria a través de situaciones de aprendizaje donde 

las actividades siempre están secuenciadas siguiendo los modelos de enseñanza en que  nos basamos. Los más importantes son: 

-Enseñanza no directiva, ya que para avanzar en el estudio y uso de una lengua extranjera se necesita la confianza y libertad a la hora de expresar 

emociones, ideas y en muchas ocasiones, experiencias personales que se salen del ámbito escolar. 

-Enseñanza directa: el aprendizaje de algunas destrezas, tomando por modelo al profesorado, facilita que el alumnado aprenda a desenvolverse en si-

tuaciones de la vida cotidiana con seguridad, una vez que ha practicado algunas habilidades en clase y tiene las claves para aplicarlas a otras situacio-

nes y contextos, de forma gradualmente autónoma según el nivel. 

Memorístico: la memoria es una herramienta imprescindible para el aprendizaje de vocabulario, fechas, datos  y algunos contenidos gramaticales don-

de no hay nada que entender sino aprender memorísticamente.  

 Durante este curso escolar, deben quedar reflejados los distintos escenarios con los que nos podemos encontrar, dependiendo del grado de gra-

vedad de la pandemia. 
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a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad  

La docencia de los ciclos formativos será presenciales por cumplir con la ratio de alumnos salvo, 1º y 2º del ciclo superior de Gestión y Ventas. 

Además,  el alumnado y profesorado dispondrán de la herramienta de Google Classroom para seguir conectados en caso de que haya que aislar a algún 

miembro de la comunidad escolar y se pueda así garantizar la continuidad educativa. 

Si algún alumno/a tuviera que ser confinado, se le enviarán las actividades de clase o aquellas que el profesorado considere importantes para que no se 

quede atrás con respecto a sus compañeros/as. 

Aunque el alumnado de estos niveles tengan clases semi presenciales, se ha reducido el horario y será  imposible abarcar todos los contenidos que se 

han impartido en cursos anteriores. Las programaciones se han hecho teniendo en cuenta los contenidos considerados esenciales para este alumnado. 

b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia 

En los ciclos formativos de 1º y 2º del Ciclo Superior de Gestión de Ventas es la opción elegida por la ratio. Las aulas se han adecuado, con instalacio-

nes de cámaras y de momento la mitad de cada grupo asiste al centro en semanas alternas, mientras la otra mitad sigue la clase desde su casa en strea-

ming. Si se suspendiera la suspendiera  la actividad lectiva presencial, todo el  grupo continuarían  a distancia. 

c) La actividad a distancia 

Si se suspendiera la actividad presencial, todo el  grupo continuaría  a distancia. El profesorado está preparado para poder impartir  sus clases desde sus 

casas, a través de Google Classroom o Google Meet,  proporcionado actividades de todo tipo que el alumnado podrá trabajar de forma autónoma si no 

dispusiera de los medios digitales necesarios. De todas formas, esta programación se reduciría y nos centraríamos en  contenidos imprescindibles de 

cada nivel.  

 Los agrupamientos durante este curso se harán siempre y cuando se pueda cumplir la distancia social  que hay que mantener en las aulas. Se 

formarán grupos o parejas para trabajar en el aula  y mantener la distancia,  si las aulas  son lo suficientemente grandes para esto y la ratio lo permite. 

El   trabajo será fundamentalmente individual. En cuanto a los espacios, las familias profesionales de este centro tienen sus aulas específicas y el alum-

nado se mueve poco.  

 Para el seguimiento diario de las clases, estos son los libros de texto con los que trabajamos: 
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NIVEL TÍTULO ISBN 

GM1ºTAC Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel. Elementary Course Book 

 

978-1-4082-3711 

 

 

GM2ºTAC 

(distancia) 
Lifestyle. English for Work, Socializing & Travel. Elementary Course Book 978-1-4082-3711 

 

GS1ºGVE 

 

 

Commerce & Sales 

 

978-9963517213 

 

 

6.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE IGUAL-

DAD. 

 

 Considerando el aprendizaje de idiomas como vehículo para transmitir otro tipo de conocimientos, continuamente  utilizamos materiales y de-

sarrollamos proyectos y actividades  que contribuyen a la educación en valores,  fomentan hábitos democráticos, el respeto a otras culturas y el rechazo 

a todo tipo de discriminaciones, sin que olviden también que el esfuerzo, la capacidad de superación y la motivación son requisitos indispensables para 

la formación integral del ser humano. 

 Con respecto al Plan de Igualdad y las acciones encaminadas al desarrollo de la coeducación, se siguen las sugerencias aportadas por su coor-

dinadora, especialmente las referidas a la organización no sexista del aula, sobre todo en las actividades y el fomento de trabajos cooperativos, y al an-

claje curricular. En este segundo punto, el objetivo es visibilizar las relaciones de género aprovechando para ello tanto las actividades de los libros de 

texto como realizando actividades que propicien la coeducación, proponiendo actividades de aula para fomentar los valores de igualdad e inclusión en 

el mundo empresarial. 
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 Desde nuestro Departamento nos hemos propuesto buscar películas, documentales o artículos que tratan este tema y que puedan generar interés 

y debate en las aulas. Intentaremos trabajarlas en fechas conmemorativas que se celebran en el centro: Día contra la violencia de género, de la Paz o de 

la Mujer. 

 

6.6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Para atender de la mejor manera posible a  la diversidad en las aulas,  este departamento dispone de:  

- Actividades de repaso con ejercicios acumulativos de vocabulario y gramática para los que van más atrasados en cuanto a conocimientos.  

- Banco de páginas de Internet a donde el alumnado puede recurrir de manera individual, realizar  diferentes actividades y autocorregirse después. 

 

6.7. EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN INICIAL.  

 La evaluación inicial del alumnado de realiza de varias formas, dependiendo del  conocimiento que el profesorado tenga del alumnado. A veces 

no es necesario hacer evaluación porque se conoce al alumnado, otras veces lo hacemos a través de un texto escrito que tienen que elaborar  y otras ve-

ces se hace con todo el grupo, con la observación directa del alumno/a  en el aula.  

 

EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

 

 El proceso de evaluación continua se realiza por trimestre. Cada evaluación se hará una media de los contenidos trabajados en las diferentes 

destrezas y el alumnado deberá haber realizado al menos el 50% en cada uno de los bloques de contenido. En caso contrario, no se hará media y el 

alumno/a deberá recuperar ese trimestre.  

 Para evaluar y calificar las pruebas orales y escritas, este departamento ha elaborado las siguientes plantillas de corrección. Nos hemos basado 

en las utilizadas por las  EOI para calificar las pruebas de certificación.  

 Para las pruebas orales o escritas del tipo que sean, el departamento ha estipulado las siguientes normas: 
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A. Si algún alumno/a no se presenta a las mismas, no serán repetidas a excepción de que  tenga un justificante médico y quedará a criterio de cada pro-

fesor repetir dicha prueba. En cualquier caso, tendrá que realizarla el primer día que asista a clase, salvo que el profesor/a determine otra fecha.   

B. Si algún alumno/a tiene un justificante oficial por razones deportivas, judiciales, de trabajo o de obligado cumplimiento  para no poder realizar un 

examen en la misma fecha que el resto de sus compañeros, tendrá que ponerse de acuerdo con el profesor/a para realizarlo con anterioridad a la fecha  

acordada para el resto de su grupo.  

C. Las pruebas de comprensión oral no se repetirán en ningún caso. 

D. Las pruebas orales, si se realizaran en grupos de dos y alguna de estas personas no se presentara ese día, la persona que asiste lo hará con el profesor 

o con otro alumno/a.  

En cuanto al trabajo de casa, las actividades se entregarán puntualmente, salvo que haya un justificante oficial de ausencia del alumno/a al centro. 

Sin este justificante, quedará a criterio de cada profesor admitirlas o no. 

El alumnado que durante cualquier trimestre se haya ausentado más del 20% de las horas de que conste el trimestre, tenga o no justificación, tendrá que 

realizar un examen diferenciado si el profesorado no ha podido evaluarlo adecuadamente debido a su absentismo.  

EVALUACIÓN FINAL. No se hace nada ninguna prueba determinada. Hacemos evaluación continua y la final es igual a la que hacemos en los otros 

trimestres. 

 

6.8.  PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 El alumnado de Ciclos Formativos realizará una prueba oficial cuya fecha es seleccionada por la Jefatura de Estudios, en general durante el mes 

de febrero y otra abril o mayo para el alumnado que no aprobó la de febrero. Esta prueba se basará en los bloques de  contenidos trabajados durante el 

curso escolar y constará de cuatro  partes diferenciadas. Para poder aprobar será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos  y no se podrá 

dejar sin contestar ninguna parte de la prueba. 
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CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIORES   

 

 VALOR 

1. COMPRESIÓN ORAL  
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en un  texto oral. 
 

25% 

2. EXPRESIÓN ORAL  
De forma simulada,  producir una conversación o parte de la misma,  que responda a alguna situación  habitual en los ámbitos personal, público o edu-

cativo. 
 

25% 

3. COMPRENSIÓN ESCRITA  
Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en un texto escrito. 

 

25% 
 

4. EXPRESIÓN ESCRITA  
Escribir un texto  con estructura clara, adecuado al receptor y al contexto. 
 

25% 

                                                                                                                                                                                                       TOTAL 100% 
 

 

 A final del curso, el Departamento realizará una o varias pruebas de toda la materia sólo al alumnado que haya perdido legalmente su derecho a 

la evaluación continua. Dicha prueba constará de varias partes y será necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las mismas. La nota global de 

este único examen será de 6 puntos como máximo, puesto que es imposible aplicar el proceso de evaluación continua de una forma exhaustiva con la 

realización de un único examen.  

 

6.9. PROGRAMACIÓN POR NIVEL. 

 PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN  

 Tomando como referente la memoria de fin de curso anterior y teniendo en cuenta que esta materia no tiene continuidad en 2º curso,  contamos 

con varios factores que tendremos en cuenta durante este curso escolar para flexibilizar las programaciones ya que el idioma es el único  módulo donde 

el alumnado no parte de cero y se presupone que debe tener cierto nivel   adquirido.  Nos encontramos con alumnado muy variado:  procedente de sis-

temas educativos diferentes,  que accede a estos estudios desde otras modalidades donde los niveles competenciales son muy diversos: pruebas de  ac-
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ceso, otros  ciclos formativos, diversificación curricular, formación profesional básica, bachillerato, universidad y/o alumnado adulto, que lleva mu-

chos años sin estudiar o que a veces ni siquiera han estudiado esta lengua con anterioridad Además se produce incorporación tardía de alumnado al ci-

clo por ampliación en los plazos matrícula. 

 

6.9.1. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO  PARA EL CICLO DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS 

COMERCIALES . 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

1: Who’s Who in Sales? / At Work 

2: Getting Around / Retail Layout 

3: Customer Service / Assisting the Customer 

4: Taking Inventory / Ordering Retail Supplies 

5: Promoting Products / Comparing Products 

6: Phone Contact / Customer Surveys. 
 

7: Customer Complaints / Returns 

8: In Store Sales / Ordering Online 

9: Balancing  the Cash Register / Banking and Foreign  

Exchange 

10: Booking Flights / Booking a Hotel 

11: Stock Managament / Purchasing 

12: Warehousing / Distribution of Goods. 

13: Health and Safety / Workplace Security 

14: Advertising / Marketing 

15: Telemarketing and Sales / Promotions and  

Merchandising 

16: Sales and Negotiation Techniques / Preparing Sales  

17: E-commerce / Online Marketing 

18: New Businesses / Franchising 

19: Applying for a Job / Interviewing 

 20: Preparing a CV / Writing a CV. 

 

Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, estos serían los estándares que priorizaríamos si se diera un confinamiento.  

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS GVE 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

1.Reconoce información profesional y cotidiana contenida en 

discursos orales emitidos en lengua estándar, analizando el 

contenido global del mensaje y relacionándolo con los recur-

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro 

1: Who’s Who in Sales? / At Work 

2: Getting Around / Retail Layout 

3: Customer Service / Assisting the 
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sos lingüísticos correspondientes. medio auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con as-

pectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje 

f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas cono-

cidos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua 

estándar y articulado con claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicacio-

nes. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente 

un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

 

Customer 

4: Taking Inventory / Ordering Re-

tail Supplies 

5: Promoting Products / Comparing 

Products 

6: Phone Contact / Customer Sur-

veys 

7 Customer Complaints / Returns 

8: In Store Sales / Ordering Online 

9: Balancing the Cash Register / 

Banking and Foreign Exchange 

10: Booking Flights / Booking a 

Hotel 

11: Stock Managament / Purchasing 

12: Warehousing / Distribution of 

Goods 

13: Health and Safety / Workplace 

Security 

14: Advertising / Marketing 

15: Telemarketing and Sales / Pro-

motions and Merchandising 

16: Sales and Negotiation Tech-

niques / Preparing Sales  

17: E-commerce / Online Marketing 

18: New Businesses / Franchising 

19: Applying for a Job / Interviewing 

 20: Preparing a CV / Writing a CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Interpreta información profesional contenida en textos es-

critos, analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos sencillos 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a que se 

refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-

mail y fax, entre otros. 

3.Emite mensajes orales claros y bien estructurados, partici-

pando como agente activo en conversaciones profesionales. 

 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de 

interacción. 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profe-

sión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimien-

to de trabajo elegido. 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando 

se ha considerado necesario. 

4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o 
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con el propósito del mismo. 

 
profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profe-

sional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en 

la cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando 

sus propios recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha 

de elaborar. 

 

 

6.9.2. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO  PARA EL CICLO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN ACTIVIDADES  

COMERCIALES PRESENCIAL Y A DISTANCIA. 

 

 

1º TRIMESTRE 
 

2º TRIMESTRE 
 

3º TRIMESTRE 
 

1: Arrivals 
2: Getting together 
3: A dream job 
4: We’re all di  erent 

5: Time of your life 
6: You are here 
7:Buying and selling 
8: A question of survival. 
 

9. Favourite Places 
10: Finding solutions. 
11: Turning point 
12:: Getting away 

 

Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, estos serían los estándares que priorizaríamos si se diera un confinamiento.  

 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS 1º TAC / 2º TAC DISTANCIA 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 

1.Reconoce información profesional y 

cotidiana contenida en todo tipo de dis-

cursos orales emitidos por cualquier me-

Escuchar y anotar distintos países y nacionalidades. 

Escuchar y completar conversación sobre información personal. 
Escuchar conversación sobre celebración navideña. 

 

1: Arrivals 

2: Getting together 
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dio de comunicación en lengua estándar, 

interpretando con precisión el contenido 

del mensaje 

Escuchar conversación sobre vida después del trabajo. 
Escuchar a dos interlocutores hablando sobre sus gustos en el trabajo. 
Escuchar una entrevista de trabajo. 
Escuchar conversación sobre actividades o hobbies. 
Escuchar conversación sobre obras de caridad. 
Escuchar conversación pidiendo y dando direcciones. 
 

3: A dream job 

4: We’re all di  erent 

5: Time of your life 

6:You are here 

7:Buying and selling 

8: A question of survival 

9. Favourite Places  

10: Finding solutions. 

11: Turning point 

12:: Getting away 

 

2.Interpreta información profesional con-

tenida en textos escritos complejos, ana-

lizando de forma comprensiva sus conte-

nidos. 

Presente simple ( be) 
Presente simple ( afirmativas, negativas e interrogativas) 
Wh-questions con presente simple. 
Uso de like, love, hate. 
Uso de adverbios de frecuencia. 
Preposiciones de tiempo ( in, at, on) 
Comparativo y superlativo. 
Uso de there is/ There are. 
Uso del imperativo. 
Nombres contables e incontables. 
Uso de some y any. 
Países y nacionalidades. 
Festivales y celebraciones. 
Profesiones. 
Decir la hora. 
Pre osiciones de lugar ( in, at, on, under…) 
Dar direcciones. 
Comida y bebida. 
Adjetivos para describir productos. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien 

estructurados, analizando el contenido de 

la situación y adaptándose al registro 

lingüístico del interlocutor. 

 

Hacer peticiones. 
Dar y preguntar información personal. 
Hablar sobre una festividad local . 
Hacer una entrevista de trabajo. 
Describir lugares. 
Ofrecer ayuda. 
Preguntar y dar direcciones. 
Pedir información sobre eventos. 
Hacer sugerencias. 
 

4. Elabora documentos e informes pro-
Escribir dando información personal. 
Describir trabajos. 
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pios de la actividad profesional o de la 

vida académica y cotidiana, relacionando 

los recursos lingüísticos con el propósito 

del escrito. 

 

 

Escribir sobre una celebración local o internacional. 
Escribir información de una ONG. 
Hacer una descripción de lugares. 
Escribir sobre objetos y cualidades. 
Completar conversaciones pidiendo y dando direcciones. 
Elaborar preguntas para un cuestionario personal. 
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7. PROGRAMACIÓN PARA EL CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS COMERCIALES . 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. INGLÉS. 

 

 

 

ESTE DEPARTAMENTO IMPARTE EL MÓDULO DE INGLÉS EN ESTA FAMILIA PROFESIONAL,   COFINANCIADO POR EL   

FONDO SOCIAL EUROPEO Y QUE SE LLEVA A CABO DENTRO DEL  PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL CANARIAS.  

INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE 

 

7.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS, DENTRO DEL  MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, AL DESARROLLO DE 

LOS OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. INGLÉS. 

  La normativa consultada para la redacción de esta programación es la siguiente:   

- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la CCAACC 

para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2021-2022. 

-Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección general de Formación Profesional y Educación 

de adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias para la organización y el desarrollo de la 

actividad lectiva. 
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-Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

-En el BOE, la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y 

el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Para el resto de decretos consultados, se remite al apartado correspondiente de la PGA.  

 La formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obliga-

toria. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos relativos a Ciencias Sociales, Lengua Castella-

na y Literatura y Lengua Inglesa, estar   en ocada al uso de herramientas   sicas del an lisis te tual, la elaboración de información estructurada, tanto 

oral como escrita, el manejo de la norma culta canaria, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales, y el respeto a la diver-

sidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes y a las estudiantes en tare-

as significativas que les permitan trabajar de manera autónoma en entornos colaborativos.  

Por lo tanto, este módulo se relaciona directamente con los siguientes objetivos del módulo de Inglés:   

 ) Desarrollar las destrezas   sicas de las  uentes de in ormaci n utilizando con sentido cr tico las tecnolog as de la in ormaci n y de la comunicaci n 

 ara o tener y comunicar in ormaci n en el entorno  ersonal, social o profesional.  

o) Reconocer caracter sticas   sicas de  roducciones culturales y art sticas, a licando técnicas de an lisis   sico de sus elementos  ara actuar con res-

 eto y sensi ilidad hacia la diversidad cultural, el  atrimonio hist rico-art stico y las mani estaciones culturales y art sticas. 

q) Desarrollar ha ilidades ling  sticas   sicas en lengua e tranjera  ara comunicarse de  orma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 

 la vida cotidiana y profesional. 

De forma transversal, se relaciona con estos objetivos: 

s) Desarrollar valores y h  itos de com ortamiento  asados en  rinci ios democr ticos, a lic ndolos en sus relaciones sociales ha ituales y en la  

resoluci n  ac  ica de los con lictos. 
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t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones labo-

rales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el es  ritu em rendedor, as  como la con ianza en s  mismo, la  artici aci n y el es  ritu cr tico  ara resol-

ver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar tra ajos en equi o, asumiendo sus de eres, res etando a los dem s y coo erando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los de-

m s  ara la realizaci n e icaz de las tareas y como medio de desarrollo  ersonal.  

w) Utilizar las tecnolog as de la in ormaci n y de la comunicaci n  ara in ormarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las activi-

dades de trabajo. 

 

7.2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  PROFE-

SIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  INGLÉS. 

n)   tener y comunicar in ormaci n destinada al autoa rendizaje y a su uso en distintos conte tos de su entorno  ersonal, social o profesional  

mediante recursos a su alcance y los  ro ios de las tecnolog as de la in ormaci n y de la comunicaci n.                                                                                     

 ) Comunicarse en situaciones ha ituales tanto la orales como  ersonales y sociales utilizando recursos ling  sticos   sicos en lengua extranjera 

De manera transversal, contribuye igualmente al desarrollo de estas competencias: 

r)  da tarse a las nuevas situaciones la orales originadas  or cam ios tecnol gicos y organizativos en su actividad la oral, utilizando las ofertas  

 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnolog as de la in ormaci n y la comunicaci n.  

 

s) Cum lir las tareas  ro ias de su nivel con autonom a y res onsa ilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y  

e ectu ndolo de forma individual o como miembro de un equipo. 
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t) Comunicarse e icazmente, res etando la autonom a y com etencia de las distintas  ersonas que intervienen en su  m ito de tra ajo, contribuyendo a 

la calidad del trabajo realizado.  

w)  ctuar con es  ritu em rendedor, iniciativa  ersonal y res onsa ilidad en la elecci n de los  rocedimientos de su actividad  ro esional. 

 

7.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

7.3.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 Y 2. INGLÉS. 

  1º CURSO  2º CURSO 

1. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación 

cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situacio-

nes habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación 

básicas. 

3. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación 

habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura com-

prensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición 

1.Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los 

principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y es-

tructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y 

profesional. 

2. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del 

ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 

3. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de 

comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura com-

prensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

 

CONTENIDOS. INGLÉS 1 Y 2.  

 De acuerdo con la legislación vigente que establece los currículos para los diferentes niveles educativos, los contenidos se organizan en cinco 

bloques. 
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BLOQUE I y II. 

Comprensión de textos orales y 

producción de textos orales: expresión e 

interacción. 

En todos los niveles que impartimos clases practicamos con mayor  o menor grado de dificultad  la escucha y com rensi n de mensajes orales y modelos 

ling  sticos de diversa  rocedencia: hablantes  nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos procedentes de medios audiovisuales convencionales o 

de las nuevas tecnologías. Por otra parte, promovemos estrategias para  asegurar una interacción oral dentro y fuera del aula que permita una correcta par-

ticipación en la vida cotidiana. 

 

BLOQUES III y IV. 

Comprensión de textos escritos y 

producción de textos escritos: expresión 

e interacción. 

 

A través de las diferentes situaciones de aprendizaje o unidades de trabajo se proporcionan al alumnado procedimientos y herramientas para que este des-

arrolle su comprensión de textos escritos y, consecuentemente, su habilidad para crear textos propios.   

 

BLOQUE  V 

As e tos so iolin   sti os, 

socioculturales y emocionales. 

Estos elementos están integrados en los contenidos de los bloques anteriores  y tienen como objeto que el alumnado conozca y valore las costumbres y 

características de la vida cotidiana de los países en los que se habla la lengua extranjera.  Asimismo, se pretende que puedan identificar las similitudes y 

diferencias que existen entre las diversas culturas y reflexionar sobre la influencia de estas en su propio entorno. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ACORDADOS POR EL EQUIPO EDUCATIVO  QUE IMPARTE CLASES   

A ESTOS GRUPOS 

 

 

 

 

 

VALOR 

PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 
La nota será la media de todas las pruebas. Si no se presentaran a alguna prueba sin justificar, no se hallará la media y se calificará con un cero. 
 

50% 

ACTITUD 
Se valorará la participación, respeto y cumplimiento de las normas. Las pruebas escritas que no se hayan realizado se podrán repetir siempre que se justifique debidamente la 

ausencia a las mismas.  
 

50%  
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7.4  METODOLOGÍA 

   Durante este curso escolar la metodología quedará supeditada a la normativa que las autoridades sanitarias nos recomiendan para mantener la 

salud. Intentaremos motivar al alumnado a aprender esta lengua para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Los modelos de enseñanza en 

que nos basaremos serán aplicados en todos los grupos,  graduando la dificultad según los niveles educativos. La metodología será activa, ya que la 

actividad es imprescindible para el desarrollo y adquisición de habilidades y destrezas. También será participativa, promoviendo aspectos actitudinales, 

como por ejemplo, las iniciativas personales en el aula o las exposiciones orales de producto finales. Todos los contenidos se organizan partiendo de 

unos libros de texto o otros materiales elegidos para el alumnado, respetando los ritmos individuales, realizando  una gran variedad de actividades y 

tareas e intentando que se comprometan con su propio proceso de aprendizaje e integren en  su vida diaria  los conocimientos adquiridos en el aula.  

  Desarrollaremos actividades  que promuevan  la adquisición de las competencias claves en la secundaria a través de situaciones de aprendizaje 

donde las actividades siempre están secuenciadas siguiendo los modelos de enseñanza en que  nos basamos. Los más importantes son: 

-Enseñanza no directiva, ya que para avanzar en el estudio y uso de una lengua extranjera se necesita la confianza y libertad a la hora de expresar 

emociones, ideas y en muchas ocasiones, experiencias personales que se salen del ámbito escolar. 

-Enseñanza directa: el aprendizaje de algunas destrezas, tomando por modelo al profesorado, facilita que el alumnado aprenda a desenvolverse en si-

tuaciones de la vida cotidiana con seguridad, una vez que ha practicado algunas habilidades en clase y tiene las claves para aplicarlas a otras situacio-

nes y contextos, de forma gradualmente autónoma según el nivel. 

-Memorístico: la memoria es una herramienta imprescindible para el aprendizaje de vocabulario, fechas, datos  y algunos contenidos gramaticales 

donde no hay nada que entender sino aprender memorísticamente.  

 Durante este curso escolar, deben quedar reflejados los distintos escenarios con los que nos podemos encontrar, dependiendo del grado de gra-

vedad de la pandemia. 
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a) La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad  

Sólo los grupos donde el número de alumnado lo permita tendrán clases presenciales. Además,  el alumnado y profesorado dispondrán de la herramien-

ta de Google Classroom para seguir conectados en caso de que haya que aislar a algún miembro de la comunidad escolar y se pueda así garantizar la 

continuidad educativa. 

Si algún alumno/a tuviera que ser confinado, se le enviarán las actividades de clase o aquellas que el profesorado considere importantes para que no se 

quede atrás con respecto a sus compañeros/as. 

Aunque el alumnado de estos niveles tengan clases semi presenciales, se ha reducido el horario y será  imposible abarcar todos los contenidos que se 

han impartido en cursos anteriores. Las programaciones se han hecho teniendo en cuenta los contenidos considerados esenciales para este alumnado. 

b) La actividad a distancia 

Si se suspendiera la actividad presencial, todo el  grupo continuaría  a distancia. El profesorado está preparado para poder impartir  sus clases desde sus 

casas,  a través de Google Classroom o Google Meet,  proporcionado actividades  de todo tipo que el alumnado podrá trabajar de forma autónoma si no 

dispusiera de los medios digitales necesarios. De todas formas, esta programación se reduciría y nos centraríamos en  contenidos imprescindibles de 

cada nivel.  

 Los agrupamientos durante este curso serán prácticamente inexistentes debido a la distancia social  que hay que mantener en las aulas. Será imposi-

ble formar grupos o parejas para trabajar en el aula  y mantener la distancia,  ya que las aulas no son lo suficientemente grandes para esto. El   trabajo 

será fundamentalmente individual. 

   En cuanto a los espacios, este curso  las aulas se han organizado de tal forma que el alumnado se mueva lo menos posible. El aula específica 

(21)  ha pasado a ser un  aula normal y las demás horas de clase las impartimos en las aulas adjudicadas por la  la jefatura de estudios. En la zona  

interdepartamental contamos con materiales de referencia para el profesorado. 
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NIVEL 

 

TÍTULO 

 

1º FPB 

 

ENGLISH. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 1. Macmillan Education 

 

 

2º FPB 

 

ENGLISH. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 2. Macmillan Education 

 

 

 
7.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD. PLAN DE IGUAL-

DAD. 

 
 Considerando el aprendizaje de idiomas como vehículo para transmitir otro tipo de conocimientos, continuamente  utilizamos materiales y de-

sarrollamos proyectos y actividades  que contribuyen a la educación en valores,  fomentan hábitos democráticos, el respeto a otras culturas y el rechazo 

a todo tipo de discriminaciones, sin que olviden también que el esfuerzo, la capacidad de superación y la motivación son requisitos indispensables para 

la formación integral del ser humano. 

 Con respecto al Plan de Igualdad y las acciones encaminadas al desarrollo de la coeducación, se siguen las sugerencias aportadas por su coor-

dinadora , especialmente las referidas a la organización no sexista del aula, sobre todo en las actividades y el fomento de trabajos cooperativos, y al an-

claje curricular. En este segundo punto, el objetivo es visibilizar las relaciones de género aprovechando para ello tanto las actividades de los libros de 

texto como realizando actividades que propicien la coeducación. 

 Desde nuestro Departamento nos hemos propuesto buscar películas, documentales o artículos que tratan esta tema y que puedan generar interés 

y debate en las aulas. Intentaremos trabajarlas en fechas conmemorativas que se celebran en el centro: Día contra la violencia de género, de la Paz o de 

la Mujer. 
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7.6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Para atender de la mejor manera posible a  la diversidad en las aulas,  este departamento dispone de materiales que tienen como objetivo lo-

grar la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras, potenciación de  la au-

tonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito socio-

lingüístico. Así mismo, se intentan realizar dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de  

disciplina y de trabajo individual y en equipo. También se fomenta el uso de fuentes de información a su alcance y de las TIC y la programación de 

actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional.  

 

7.7. EVALUACIÓN. 

 El proceso de evaluación continua se realiza por trimestre. Cada evaluación se hará una media de los contenidos trabajados en las diferentes 

destrezas y el alumnado deberá haber realizado al menos el 50%  en cada uno de los apartados. En caso contrario, no se hará media y el alumno/a de-

berá recuperar ese trimestre.  

 

7.8.  PLANES DE RECUPERACIÓN. 

 El alumnado de 1º de FPB que suspenda una parte del ámbito, en este caso inglés  tendrá derecho  a realizar  un examen de recuperación de este 

módulo pendiente durante el mes de junio. Si no aprobara, quedaría pendiente el ámbito completo para el curso siguiente.  

El alumnado de 2º FPB con este ámbito pendiente, donde se incluye inglés, tiene derecho a hacer un examen extraordinario cuando lo convoque la je-

fatura de estudios junto al resto de exámenes de pendientes de Formación Profesional. Si lo suspendiera, dependerá de si puede realizar la FCT o no. Si 

no la puede realizar por tener muchos módulos suspensos, no titularía y tendría que recuperar ese ámbito en otra convocatoria única el curso  

inmediatamente posterior al que ha cursado. Si el equipo educativo decidiera que el alumno/a puede realizar la FCT, podrá realizar en junio un examen 

del módulo o módulos que le han quedado suspensos.  
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7.9. PROGRAMACIÓN POR NIVEL. 

PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

 Tomando como referente la memoria de fin de curso anterior, la única propuesta de mejora que nos proponemos es flexibilizar las programa-

ciones debido a varios factores:  

1. Alumnado muy heterogéneo, procedente de otros centros educativos y de diferentes  países, sobre todo sudamericanos, en muchas ocasiones de ac-

ceder a un trabajo. Con bastante frecuencia  el nivel competencial que tienen es prácticamente nulo. 

2. Alumnado con historial académico previo lleno de fracasos, donde se les ha orientado a cursar esta formación como única salida profesional. 

 

7.9.1. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO PARA LA  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS COMERCIALES. 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 Y 2 . INGLÉS 

 

 

1º CURSO 
 

2º CURSO  
 

 

1º TRIMESTRE 

 

1º TRIMESTRE 

 

1. Nice to meet you! 
2.  Have you got a Smartphone? 
 

1 Where do you work? 
2 What are you doing now? 
 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

2º TRIMESTRE 

3. We take the underground 
4. What’s your dream jo ? 
5. What are you doing? 
 

3. We were in town yesterday 
4. Where did you go on holiday? 
5. What were you doing when I called? 
 

 

3º TRIMESTRE 

 

3º TRIMESTRE 
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6. How was the food? 
7.What did you do? 
8. What are you going to do? 
 

6. What are you like? 
7. I’ll do an a  renticeshi  
 

 

 

Atendiendo a los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar, estos serían los estándares que priorizaríamos si se diera un confinamiento.  

 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS FPB1 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

UNIDADES DE TRABAJO 

1. Utiliza estrategias para comunicar informa-

ción oral en lengua inglesa, elaborando pre-

sentaciones orales de poca extensión, bien 

estructuradas, relativas a situaciones habitua-

les de comunicación cotidiana y frecuente de 

ámbito personal o profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Participa en conversaciones en lengua ingle-

sa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 

situaciones habituales frecuentes del ámbito 

1)  
Gramática: 
- Presente simple be 
- Have got 
-Presente simple afirmativas negativas e interrogativas 
- There is/ There are 
-Adverbios de frecuencia 
-Uso de can 
- Presente continuo 
- Pasado be 
-There was/ were 
Vocabulario: 
- Países y nacionalidades 
- Tecnología 
- Familia 
- Transporte 
- Profesiones 
- Ropa 
- Colores 
-Comida 
 

 

2)  
- Dar información personal. 
- Dar información sobre amigo o familiar 
- Preguntar y contestar sobre habilidades 

 

1) Where are you from? 

2) Have you got a memory stick? 

3) We go by car 

4) Lifelong learning 

5) What do you do? 

6) What are you doing? 

7) Where was the hotel? 
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personal o profesional, activando estrategias 

de comunicación básicas. 
 

 

3.  Elabora textos escritos en lengua inglesa, 

breves y sencillos de situaciones de comuni-

cación habituales y frecuentes del ámbito 

personal o profesional, aplicando estrategias 

de lectura comprensiva y desarrollando es-

trategias estructuradas de composición 

- Describir lo que se lleva puesto 
- Pedir información sobre las horas en que sale bus, avión, etc 
 

 

3) 
- Hacer una redacción dando información personal. 
- Hacer árbol genealógico y describir a sus miembros 
- Redactar preguntas y respuestas sobre rutinas diarias 
- Hacer una descripción de la ropa que lleva un compañero. 
Lectura de diversos textos relacionados con los temas de cada situación de aprendizaje, para 

después hacer actividades de comprensión, vocabulario , gramática o realizacíon de 

redacciones tomando como modelo estos textos o las ideas que contienen. 

 

 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS FPB 2 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

1. Utiliza estrategias para interpretar y comuni-

car información oral en lengua inglesa, apli-

cando los principios de la escucha activa y 

elaborando presentaciones orales de poca ex-

tensión, claras y estructuradas, relativas a 

temas y aspectos concretos, frecuentes y co-

tidianos, del ámbito personal y profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mantiene conversaciones sencillas en lengua 

inglesa en situaciones habituales y concretas 

del ámbito personal y profesional, utilizando 

estrategias de comunicación básicas. 
 

 

1) 
Gramática:  
- Presente simple. 
- There is/ there are. 
- Presente continuo 
- Some/ any/ much/ many/ a lot of 
- Pasado simple was/ were 
- Pasado verbos regulares e irregulares 
- Uso de could/ couldn't 
Vocabulario: 
- Profesiones 
- Actividades de tiempo libre 
- Shopping 
- Viajes y turismo 
- Modos de comunicación 
 

2) 
- Preguntar y responder sobre hobbies 
- Describir lugares 
- Conversación en tiendas 
- Conversación sobre las prácticas de empresa 
- Conversación sobre un viaje( modo de transporte, hotel, lugar, etc) 

 

1) Where do you work? 

2) What are you doing now? 

3) We were in town yesterday 

4) Where did you go on holiday? 

5) What were you doing when I called? 

6) What are you like? 

7) I’ll get some quali ications 
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3. Elabora textos breves y sencillos con cierto 

detalle en lengua inglesa, relativos a situa-

ciones de comunicación habituales del ámbi-

to personal y profesional, aplicando estrate-

gias de lectura comprensiva y desarrollando 

estrategias sistemáticas de composición.  
 

 

3)  
- Escribir un perfil laboral. 
- Un post de viaje en blog 
- Escribir o completar conversación en tienda 
- Escribir sobre vacaciones pasadas. 
- Lectura de diversos textos relacionados con los temas de cada situación de aprendizaje, para 

después hacer actividades de comprensión, vocabulario , gramática o realizacíon de 

redacciones tomando como modelo estos textos o las ideas que contienen 
 

 


