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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE INGLÉS 
 

A la hora de diseñar una Programación Didáctica, es de vital importancia tener en cuenta 
el contexto en el que será implementada: los recursos e instalaciones de que dispone el centro 
educativo, el nivel socioeconómico del área en el que se encuentra, y, por supuesto, el perfil de 
los estudiantes con los que se trabajará. 

 
Características del centro educativo 
 
El IES ROSA NAVARRO se encuentra situado en Olula del Río (Almería), una localidad 

industrial de la Comarca del Mármol. Cuenta con más de 6.000 habitantes, y su principal 
actividad económica se deriva de la industria de la extracción y elaboración del mármol, así como 
del comercio. Sin embargo, la situación de crisis económica vivida en los últimos años en España 
ha afectado de forma muy significativa a esta zona, por lo que se ha visto mermado el nivel 
socioeconómico de la población. 

El IES Rosa Navarro es el único instituto de la localidad, y cuenta con la siguiente oferta 
formativa: 

- ESO (de 1º a 4º) 
- Bachillerato Científico-Tecnológico 
- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
- Bachillerato de Artes 
- Curso de Acceso a Grado Medio  
- Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones I y II 
- Ciclo Formativo de Gestión Administrativa  
- Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes 
- ESA (Modalidad Semipresencial) 
- Bachillerato de Adultos (Modalidad Semipresencial) 
- Aula específica de atención especial 
 
A nuestro centro acuden a partir de 3º ESO, alumnos de la vecina localidad de Fines. Además, 

en Bachillerato, y por supuesto en los Ciclos Formativos y en los cursos semipresenciales para 
adultos, también contamos con alumnado de Purchena, Macael, Urrácal, Somontín, Sierro, Suflí, 
etc., lo que a menudo confiere un carácter muy heterogéneo al alumnado, en cuanto al nivel 
académico se refiere. 

 
Es por ello que a lo largo del curso celebramos reuniones de coordinación con los centros 

educativos de la localidad (CEIP Antonio Relaño y CEIP Trina Rull), y también con el CEIP Rafaela 
Fernández de Fines, y con el IES Entresierras de Purchena, para coordinar las enseñanzas de 
forma más efectiva y reducir las diferencias en la medida de lo posible. 

 
El centro cuenta aproximadamente con 700 alumnos y con una plantilla de aproximadamente 

70 profesores y profesoras, de los que 8 pertenecen al Departamento de Inglés. Este curso 
contamos también durante 6 horas con una profesora bilingüe compartida con el departamento 
de francés. Asimismo, el centro está adherido a diversos Programas y Proyectos dependientes de 
la Junta de Andalucía, y aunque no está clasificado como centro TIC, cuenta con pizarras digitales 
o proyectores prácticamente en todas las aulas, lo cual es especialmente útil en la asignatura de 
inglés, puesto que los recursos audiovisuales son primordiales para la enseñanza de idiomas.



 
2. COMPOSICIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 

Durante el curso académico 2022-2023 el Departamento de Inglés del I.E.S. Rosa Navarro 
estará constituido por ocho profesores, más una profesora compartida con el departamento de 
francés. 
 

Dª María Micaela Esteban Navarro (Vicedirectora (9 + 9 horas reducción – 18 horas) 
- ESPA Nivel II (9 horas) 

 
Dª Isabel Mª Navarro Domene (Tutoría Curso de Acceso a Grado Medio - Reducción de 

jornada al 50% - 9 horas) 
- 1º Bachillerato B (3 horas) 
- Curso de Acceso a Grado Medio (3 horas) 
- Tutoría Curso de Acceso a Grado (1 hora) 
- Refuerzo 4º ESO (2 horas) 

 
Dª Gema López Cintas (Tutoría 2º ESO A - 18 h) 

- 2º ESO A (3 horas) 
- Tutoría 2º ESO A (2 horas) 
- 3º ESO A - (4 horas) 
- 2º Bachillerato C (3 horas) 
- 2º FPB (3 horas) 
- Refuerzo 4º ESO (3 horas) 

 
Dª Tania Solís Fernández (Jefa de Departamento – 18 horas) 

- Jefatura de Departamento (3 horas) 
- 1º Bachillerato A (3 horas) 
- 1º Bachillerato C (3 horas) 
- 1º ESO C (4 horas) 
- 2º ESO B (3 horas) 
- Optativa: Ámbito lingüístico 1º ESO (2 horas) 

 
Dª María Isabel Sánchez Muñoz (Tutoría 4º ESO D - 18 horas) 

- 4º ESO D (4 horas) 
- Tutoría 4º ESO D (2 horas) 
- 1º Bachillerato Adultos (3 horas) 
- 2º Bachillerato Adultos (3 horas) 
- Refuerzo 4º ESO (1 hora) 
- 1º GAD (5 horas) 

 
Dª Macarena  Gijón Sánchez (Tutoría 2º Bach A - 18 horas) 

- 1º ESO A (4 horas) 
- 2º Bachillerato B (3 horas) 
- 2º Bachillerato A (3 horas) 
- Tutoría 2º Bachillerato A (0 horas) 
- 4º ESO C (4 horas) 



- Refuerzo 4º ESO (1 hora) 
- 1º FPB (3 horas) 

 
D. Víctor Navarro Rozas (Tutor ESPA - 18 horas) 

- ESPA Nivel I (7 horas) 
- Tutoría ESPA (0 horas) 
- 2º ESO C (3 horas) 
- 4º ESO A (4 horas) 
- 4º ESO B (4 horas) 

 
Dª Carmen Águila Águila (Tutoría 3º ESO B - 18 horas) 

- 3º ESO B (4 horas) 
- Tutoría 3º ESO B (2 horas) 
- 3º ESO C (4 horas) 
- 2º PMAR (3 horas) 
- 3º DICU (3 horas) 
- Refuerzo 4º ESO (2 horas) 
 

Dª Leocadia Ruiz Carmona (profesora bilingüe compartida con el Dpto. Francés – 
Tutoría 1º ESO B - 6 horas) 

- 1º ESO B (4 horas) 
- Optativa: ampliación lengua extranjera 2º Bachillerato (2 horas) 

 
 
REUNIÓN DE DEPARTAMENTO:  
 

Los componentes del Departamento se reunirán una vez a la semana, ya sea 
presencialmente o a través de la plataforma online Google Classroom, concretamente los martes 
de 15:45 a 16:45 horas. La compañera Leocadia no estará obligada a asistir a las reuniones de 
departamento, ya que pertenece al departamento en el que más horas lectivas tiene, en este 
caso francés. Sin embargo, será informada puntualmente de cualquier acuerdo o decisión que se 
adopte durante las mismas. 

 
En estas reuniones se analizará la marcha del curso y se hará un seguimiento de la 

presente programación, justificando los cambios cuando, por alguna razón, se altere su 
cumplimiento. Asimismo, también se informará de las decisiones tomadas o a tomar por parte 
del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de actividades, cursos o concursos 
relacionados con el área del inglés. 

 
Para el curso académico 2022-2023, el departamento de inglés del I.E.S. “Rosa Navarro” 

ha fijado los siguientes objetivos: 
 

 Motivar y sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre la importancia de conocer la lengua 
inglesa y favorecer su aprendizaje con las medidas que estén a nuestro alcance. 

 Establecer criterios para realizar las programaciones. 
 Aunar criterios en cuanto a la metodología a emplear. 
 Establecer criterios generales de evaluación comunes que se puedan exponer con claridad 

tanto a los alumnos y alumnas como a los padres o tutores. 



 Adaptar los currículos a las posibilidades reales del centro y del alumnado. 
 Programar y realizar actividades extraescolares relevantes y útiles para el aprendizaje de la 

lengua inglesa. 
 Revisar periódicamente el desarrollo de las programaciones, para poder adaptarlas a los 

distintos niveles encontrados en los grupos y a las necesidades de los alumnos y alumnas, 
así como para analizar el grado de seguimiento y consecución de dichas programaciones. 

 Seguir aumentando los fondos bibliográficos y audiovisuales del Departamento para que 
los miembros de éste o nuestro alumnado puedan utilizarlos como recurso 
complementario. El material del Departamento se comprará con el presupuesto 
asignado, siempre con el acuerdo de todos sus miembros. Todo este nuevo material 
pasará a formar parte del inventario del Departamento. Este curso hemos adquirido 
algunos juegos didácticos que incorporaremos al inventario de nuestro departamento. 

 
3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La programación del departamento de inglés ha sido diseñada bajo las directrices de la 

siguiente legislación educativa: 
 
NORMATIVA GENERAL 

- LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
Educativa (L.O.M.C.E), aprobada por las Cortes Españolas, y publicada en el B.O.E 
el 10 de diciembre de 2013, y que modifica a la anterior L.O.E. (Ley Orgánica de 
Educación, de 3 de mayo de 2006). 

- 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.  

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

- REAL DECRETO LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, a través del cual se 
suprimen las evaluaciones finales de etapa de Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria. 
 

 
NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía  (BOJA 26-12-2007) 
 

ESO 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020,de 10 de noviembre, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entrará en vigor el curso 2021/2022 



- DECRETO 327 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, que en su artículo 29 
establece las directrices para desarrollar las programaciones didácticas, sobre 
todo en su apartado 2º. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado. 

-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
 
BACHILLERATO 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Orden 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. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado 
por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 
14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado. 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 



 Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía y se desarrollan las enseñanzas correspondientes 
al título de Formación Profesional Básico en Informática y Comunicaciones. 
 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Forma-
ción Profesional Básica en Andalucía 

 
 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de For-

mación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mis-
mas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).  

 
CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas y los módulos profesionales en que se 
organizan las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 
 Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de 
formación específico (capítulo VII). 
 

 
Asimismo, en la elaboración de la programación se han tenido en cuenta los criterios que 

emanan del Proyecto de Centro y las decisiones de carácter general adoptadas por el 
Departamento de Inglés. 
 
 

4. OBJETIVOS DE ETAPA EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO (según el RD 
1105/2014)  

 
Según el Real Decreto 1105 / 2014, de 26 de diciembre, los objetivos de la etapa de 

secundaria son: 
 

1. - Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
2. - Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal.  

 
3. - Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 



discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer. 

4. - Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 
5. - Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 
6. - Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 
7. - Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

 
8. - Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 
9. - Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
          10- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

 
11. - Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

 
12.- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
Los objetivos de etapa de Bachillerato son: 
 

1. - Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por 
los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  

 
2. - Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales.  

 



3. - Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad.  

 
4. - Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
 
5. - Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  
 
6. - Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
 
7. - Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
 
8. - Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 
9. - Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
 
10. - Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad hacia el 
medio ambiente.  

 
11. - Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
 
12. - Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
 
13. - Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  
 
14. - Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 

a. OBJETIVOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA EN LA ESO (en Andalucía, según la 
Orden de 15 de enero de 2021) 

 
 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en su Anexo II,  la Primera Lengua  extranjera es una materia general del bloque de 
asignaturas troncales, que se imparte tanto en el primer ciclo como en el segundo de Educación 



Secundaria Obligatoria y tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las 
destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como materia 
instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mun-
do cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conoci-
mientos, destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente de los países de la Unión 
Europea. (…) 
 

En esta línea, el currículo de Primera Lengua Extranjera se distribuye en cuatro grandes 
bloques temáticos, que se corresponden con las destrezas lingüísticas mencionadas anterior-
mente: Comprensión de textos orales; Producción de textos orales: expresión e interacción; 
Comprensión de textos escritos; y Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

Así pues, y siguiendo las indicaciones de la mencionada Orden, la enseñanza de la Primera 
Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando 
esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 

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

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente 
los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 
y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y 
el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el 
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 



12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con 
sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 
extranjera. 

 
 

b. OBJETIVOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA EN BACHILLERATO (Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo  correspondiente a la etapa de Bachi-
llerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía)  

 
La enseñanza de la Primera Lengua extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la 
propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 
registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 
campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales 
y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 
autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 
sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 
extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 
moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los 
países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el 
nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 
socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera 
para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 
la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 
hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o 



viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas 
tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 
España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos 
y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las 
personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 
diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 
nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 
 

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE APLICADAS AL INGLÉS 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las 
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación 
entre la formación y el desarrollo profesional, y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 

Según el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021, el currículo de Educación Secunda-
ria Obligatoria integra las competencias clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que, en 
el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos 
en el uso de las mismas. 

 
La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de mane-

ra fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en 
segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de 
las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de la lengua materna para pro-
ducir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mun-
do real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas 
que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin 
de mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular 
pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se 
actúa y se construyen las relaciones sociales. 

 
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica 

(CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 
positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia 
todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 
propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, lo que 
supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de 



manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la lengua extra-
njera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones de 
conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales 
y socioeconómicas de sus países, especialmente los europeos. 

 
Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia pa-

ra aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en 
contextos formales e informales. 

Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta pro-
tagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, forman parte de esta com-
petencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder 
solucionar problemas eficazmente. 

 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 

habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse 
es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir riesgos, apren-
diendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras lenguas en escenarios complejos. 
Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el 
acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero. 
 

En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios tec-
nológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora 
de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y sien-
do conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua Extranjera las TIC están recogi-
das como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumnado habrá de compren-
der, producir y procesar. 

 
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el apren-

dizaje de Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes mani-
festaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, pelícu-
las en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de 
los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de otra u otras lenguas distintas 
de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras 
fronteras. 

 
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo 

tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT).Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en len-
guas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de inves-
tigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información 
mediante el uso de lenguas extranjeras. 

 
Por último, la enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria contribuyen a la adopción de actitudes y valores para crear una 
sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el 
sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la respon-
sabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender una segunda len-
gua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse eficazmente con per-



sonas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, 
resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 
 
 

6. PERFILES COMPETENCIALES 
 

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para 
poder evaluar las competencias clave que se van adquiriendo a lo largo del curso. Los perfiles 
permiten el establecimiento de relaciones para la evaluación en unidades didácticas integradas, 
cuando queremos establecer relaciones entre criterios de evaluación y las competencias clave, o 
como un instrumento en sí. 

Cada competencia se ha desglosado formando perfiles competenciales con distintos 
indicadores que permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma. 

Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: 
iniciado, medio y avanzado. En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las 
competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica, según establezca el centro. 

Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada 
indicador recibe una referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en 
cualquier tipo de instrumento de evaluación de forma selectiva en un formato más reducido. 

 

PERFILES COMPETENCIALES 

1. Comunicación linguística 
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca 
nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto. 
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta 
la comunicación al contexto. 
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos 
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber. 
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales. 
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza 
críticas con espíritu constructivo. 
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 
comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la 
vida cotidiana y con el mundo laboral. 



2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones. 
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos válidos. 
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida 
propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde 
los diferentes campos de conocimiento científico. 
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 
humana e interactúa con el espacio circundante. 
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la 
vida cotidiana. 
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta 
una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también 
saludable. 
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación científica. 
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y 
utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas. 
3. Competencia digital 
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así 
como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización. 
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones 
de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de 



conocimiento. 
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 
conocimiento. 
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y 
creativas. 
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de 
la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios 
tienen en el mundo personal y sociolaboral. 
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines 
establecidos. 
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta 
las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 
4. Aprender a aprender 
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 
desarrollarlas. 
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por 
aprender. 
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la 
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y 
la expresión lingüística o la motivación de logro. 
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. 
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los 
demás. 
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal. 
5. Competencias sociales y cívicas 
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 



5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad 
social e histórica del mundo. 
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo. 
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada 
en la reflexión crítica y el diálogo. 
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del 
propio. 
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre 
el hombre y la mujer. 
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno 
mismo y la autoestima. 
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata. 
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, 
busca soluciones y las pone en práctica. 
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, 
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y 
valora las posibilidades de mejora. 
6.6. Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales. 
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, 
se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones 
en cada uno de los proyectos vitales que emprende. 
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad 
de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
7. Conciencia y expresiones culturales 
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 
personal como en el académico. 
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 



cultura. 
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos. 
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea. 
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y 
los gustos. 
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas. 
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

 
7. TRANSVERSALIDAD DE LA MATERIA 

 
Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de enseñanza 

esencialmente actitudinales que deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en 
todas las Áreas. Su incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no de 
forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso. Es importante ser conscientes de que 
los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de actitudes 
autoimpuestas por la propia voluntad. 

 
Los temas transversales suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar 

una verdadera programación interdisciplinar. 
 
La presente programación incluye los siguientes temas transversales: 

  
 Educación ambiental 
 
Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el medio en el que estamos inmersos y 

conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar 
a mejorar nuestro entorno. Mediante los temas incluidos en nuestra programación se pretende 
fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas ambientales que están 
degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. 
 

 Educación para la paz  
 
En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un 

lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la 
diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. Dichas actitudes se promueven en la 
presente programación promoviendo el respeto hacia otras culturas, costumbres y opiniones. 
 

  



Educación del consumidor  
 
El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de acumular 

productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. En la 
presente programación se dota a los alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso de 
consumo de productos innecesarios. 
 

 Educación vial  
 
El conocimiento y la utilización de la vía pública son, especialmente en las grandes ciudades, 

de una gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela. 
 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos  
 
La constitución española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o 

creencias. Sin embargo, una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por 
lo que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humanidad. Las 
discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo son de tal envergadura 
social que justifica plenamente su entidad como tema propio. Las mujeres dejarán de estar 
marginadas en la medida en que todas las personas sean educadas para ello. Por eso, un punto 
de especial relevancia en esta programación es la educación para la igualdad, insistiendo en el 
intercambio de roles y la investigación sobre mujeres célebres en distintos ámbitos de la 
sociedad. 
 

 Educación para la salud  
 

En la escuela hay que crear desde la infancia unos hábitos de higiene física, mental y social 
que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida. Esta programación incluye temas 
como la salud y la importancia de una buena alimentación para contribuir a la educación para la 
salud. 
 

Educación moral y cívica 
 
Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya que sus 

dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que participa 
activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético 
acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos 
mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. Valores que se pretenden desarrollar en todos 
los temas de esta programación mediante el respeto hacia las opiniones de otros, la participación 
ordenada y respetuosa y la solidaridad.  
 

 
8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (según RD 1105/2014) por etapas 

La programación didáctica para todos los cursos de la ESO y Bachillerato se basa en un 
modelo de desarrollo curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o 
desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se 
planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y en gran medida basándose en 



unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la comparación de los resultados entre 
el alumnado y los centros. 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su po-
tencial para desarrollar las competencias y los objetivos de la materia se exponen a continuación. 
Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se pue-
den usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas 
de manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 
1105/2014.  

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer 
previamente niveles de logro para cada uno de ellos. Se incluye una propuesta de los niveles de 
logro a continuación. 

 
El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 

lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se 
dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua 
Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de 
evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque. 

 
Tal y como establece la Orden de 15 de enero de 2021, en su Anexo II, a continuación se 

detallan por cursos la relación de Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de 
aprendizaje que serán tenidos en cuenta en la materia de inglés, así como los Contenidos 
Lingüístico-Discursivos de la materia de inglés para cada curso 

 
8.1.  2º ESO 
8.2. 4º ESO 
8.3.  2º Bachillerato 

 
 
8.1. 2º ESO 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



Contenidos lingüístico-discursivos de inglés 2º ESO 
 
Expresión de: 

 Afirmación (affirmative sentences) 
 Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas) 
 Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem) 
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?) 

 
Expresión de relacioneslógicas: 

 conjunción (and, too, also) 
 disyunción (or) 
 oposición (but) 
 causa (because (of)) 
 finalidad (to infinitive; for) 
 comparación (shorter than; more  frightening/interesting (than);good-better, bad-worse; 

(not) as... as) 
 resultado (so… that) 
 explicación (for example) 

 
Expresión de relaciones temporales: (when, then...) 
 
Expresión del tiempo: 

 presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous) 
 pasado (was/were, past simple) 
 futuro (be going to; present continuous with future meaning) 

 
Expresión del aspecto: 

 puntual (simple tenses) 
 durativo (present simple, past simple) 
 habitual (simple tenses +adverbials; e. g. usually, everyday). 

 
Expresión de la modalidad: 

 factualidad (declarative sentences) 
 capacidad/posibilidad (can) 
 obligación/necesidad (must) 
 prohibición (mustn't) 
 intención(be going to) 

 
Expresión de:  

 la existencia (e.g. There is/There are, There was/ There were) 
 la entidad (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, de-

terminers: this, that, these, those) 
 la cualidad(e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got) 

 
Expresión de la cantidad: 

 singular/plural 
 cardinal and ordinal numerals 
 possessive adjectives 



 a/ an/the/some/any/many/a lot, how much/how many 
 adverbs of degree(e.g. very, really) 

 
Expresión del espacio 

 prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...) 
 position (e.g. in, on, at...) 
 distance (e.g. from...to...) 
 motion (e.g. to, across...) 
 direction (e.g. to, up, down...) 
 origin (e.g. from...) 
 arrangement (on the left, on the right...) 

 
Expresión del tiempo 

 points (e. g. five to (eight)) 
 divisions(e. g. century; season)and indications of time (ago; early; late) 
 duration (from…to) 
 anteriority (before) 
 posteriority (after) 
 sequence (first, next,  then, finally...) 
 frequency (e.g. often, once a month...). 

 
Expresión del modo:  

 adverbs and phrases of manner (e.g. quickly) 
 
8.2. 4º ESO 
 

 



 
 



 



 
 



 
 



 
 

Contenidos lingüístico-discursivos 4º ESO 

Expresión de: 
 Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/ Hope so) 
 Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+ adj., (e.g. How 

very nice!) 
 Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, noth-

ing; negative tags; me neither) 
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question 

tags 
 
Expresión de relaciones lógicas: 

 conjunción (not only… but also; both ...and) 
 disyunción (or) 
 oposición/ concesión (not…); but; … though) 
 causa (because(of), due to, as),  
 finalidad (to infinitive; for) 
 comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than);good-better, better 

and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest) 
 resultado (so, so that) 
 explicación (for example, that is…) 
 condición (if, unless) 
 estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 

 
Expresión de relacionestemporales  

 the moment (she left) 
 while 

 
Expresión del tiempo:  

 presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous) 
 pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past perfect) 
 futuro (be going to; present continuous with future meaning, will) 

 
Expresión del aspecto: 

 puntual (simple tenses) 
 durativo (present simple y past simple/perfect) 
 habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ) 
 incoativo (start -ing) 
 terminativo (stop -ing) 

 



Expresión de la modalidad: 
 factualidad (declarative sentences) 
 capacidad/posibilidad (can, be able to) 
 posibilidad/ probabilidad (may, might, perhaps) 
 obligación (must, need to, have (got) to, imperative) 
 necesidad (must, need, have (got) to 
 prohibición (mustn't) 
 permiso (can, could, may, shall, allow) 
 consejo (should) 
 intención (be going to) 

 
Expresión de:  

 la existencia (e.g. There could be) 
 la entidad: countable / uncountable nouns; collective, compound nouns, pronouns     

(personal/object/interrogative pronouns, indefinite, reflexive/emphatic, relative),         
determiners 

 la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 
 
Expresión de la cantidad: 

 singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty of),degree (e.g. ab-
solutely, a (little) bit) 

 
Expresión del espacio: 

 prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...) 
 position (e.g. in, on, at, downstairs…) 
 distance (e.g. far, near, close...) 
 motion (e.g.to, across, into, onto…) 
 direction (e.g. to, up, down...) 
 origin (e.g. from...) 
 arrangement (on the left, on the right...) 

 
Expresión del tiempo:  

 Puntual (e. g. five to (eight)) 
 Divisiones (e. g. century; season) 
 indicaciones de tiempo (ago; early; late) 
 duración (from… to, during, until, since…) 
 anterioridad (already, (not)yet…), 
 posterioridad (afterwards, later…) 
 secuencia (first, next, then, after that, finally...) 
 frecuencia (e. g. often, once a month, daily…) 
 simultaneidad (e.g. just when) 

 
Expresión del modo:  
Adv. And phrases of manner, e. g. carefully, in a hurry... 
 

 

 



 
8.3. 2º Bachillerato 



 

 



 

 



 
 



 



 
 



 
 
 
Contenidos lingüístico-discursivos – Inglés (2º Bachillerato) 
 

Expresión de relaciones lógicas:  
 conjunción (neither…nor) 
 disyunción (either…or) 
 oposición /concesión (only despite/in spite of + NP) 
 causa (because (of), due to, as; since), 
 finalidad (so as to) 
 comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best 

by far) 
 resultado/correlación (such… that) 
 condición (if; unless; in case; supposing) 
 estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes, 

warnings). 
 Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished)) 

 
Afirmación 
Emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music 
 
Exclamación 
What + noun(+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)! 
How +Adv.+ Adj., e. g. How very extraordinary!) 
Exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!) 
 
Negación 
e. g. Nope; Never ever, You needn’t have 
 
Interrogación 
Wh questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ) 
Question tags 
 
Expresión del tiempo: 

 Pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past perfect 
 simple and continuous) 
 presente (present simple and continuous) 
 futuro (present simple and continuous +Adv.; will be –ing; will +perfect tense (simple and 

continuous)). 
 
Expresión del aspecto: 

 puntual (simple forms) 
 durativo (present and past simple/perfect and future continuous) 
 habitual (simple present (+ Adv.), used to; would) 



 incoativo (start/begin by –ing) 
 terminative (stop/cease –ing) 

 
Expresión de la modalidad: 

 factualidad (declarative sentences) 
 capacidad (it takes/holds/serves…) 
 posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), 
 necesidad (want; take), 
 obligación (need/needn’t), 
 permiso (may; could; allow), 
 intención (be thinking of –ing). 

 
Expresión de: 

 la existence (e. g. there must have been) 
 la entidad (count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflex-

ive/emphatic, one(s), determiners) 
 la cualidad (e. g. bluish, nice to look at) 

 
Expresión de la cantidad: 

 number (e. g. some twenty people, thirty something), 
 quantity (e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things) 
 degree, e.g. extremely; so(suddenly)) 

 
Expresión del espacio: 
Prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrange-
ment 
 
Expresión del tiempo: 

 Points (e. g. back then; within a month; whenever) 
 Divisions (e. g. fortnight) 
 Indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e.g. through(out) the 

winter; over Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority 
(e. g. later (on),long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simul-
taneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

 
Expresión del modo 
Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess



 
9. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS POR CURSOS 
 
En este apartado vamos a mencionar, de forma más concreta y resumida, los contenidos a tratar 
por cursos y unidades, así como su distribución temporal, tomando como base los libros de 
textos a utilizar durante este curso. 
 

9.1. SEGUNDO CURSO DE LA ESO 
 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA (curso 2022-23): 3 unidades por trimestre (excepto en el primero, 
que se incluye también la unidad inicial de repaso (Getting Started) 
 

Libro de texto utilizado: Network 2 (Editorial Burlington) 

MÓDULOS SECCIÓN VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN 

0. 
INTRODU
CTION 

 La casa, la comida y el 
menaje del hogar, Ropa y 
accesorios, El tiempo, 
Lugares de una ciudad 

Adjetivos  y pronombres 
posesivos 
Genitivo sajón 
To be / To have got 
Presente simple 
Presente continuo 

- Saludos y 
presentaciones 

- Lenguaje de clase 

 
 
MÓDULO 
1 
 
OUT AND 
ABOUT 

A. THINGS TO DO Actividades   Presente simple 
Presente continuo 

Describir rutinas y 
acciones en curso 

B. PLACES TO SEE Lugares de una ciudad There is / There are 
Artículos y cuantificadores 
How much / How many 

Describir un lugar 

C. GETTING 
AROUND 

Transporte 
 

Preguntas objeto y sujeto - Obtener información 
sobre un lugar 

 
 
MÓDULO 
2 
 
A LOOK 
AT THE 
PAST 

A. AT WORK Trabajos  Pasado simple - Describir eventos 
pasados 

- Describir una foto  

B. AT SCHOOL Material escolar  Used to - Comparar presente y 
pasado 

- Entrevista sobre el 
colegio en el pasado 

C. AT HOME Familia There was / There were 
 

- Preguntas sobre el 
pasado 

- Descripción de la 
vida en el pasado 

 
 
MÓDULO 
3 
 
THIS IS US 

A. WHO WE ARE - Adjetivos 1 - Adjetivos comparatives 
- (not) as … as / too…, (not)… 
enough 

- Describir fotos 

B. THE WAY WE 
BEHAVE 

- Adjetivos 2 - Superlativos - Comparar personas 
 

C. OUR LIVES Eventos de la vida - Modales: can, could, 
must, should 

- Hablar sobre 
fotografías / Un 
perfil de tu familia 

 
 
MÓDULO 
4 

A. STORIES IN 
NATURE 

- Naturaleza - Pasado continuo - Comparación de 
eventos pasados 

B. SURPRISING 
STORIES 

- Verbos y verbos 
frasales 

- Pasado continuo / 
pasado simple 

- Una línea del tiempo 



 
GREAT 
STORIES 

C. CRIME 
STORIES 

- Crímenes / Delitos  - Have to  
- Need to  

- Hablar sobre un libro 
/ una historia 

 
MÓDULO 
5 
NEWS 
FLASH 

A. PEOPLE 
HELPING 
PEOPLE 

- Verbos  - Be going to 
- Presente continuo con 

valor de futuro 
- Will 

- Predicciones sobre el 
futuro 

B. INVENTIONS - Objetos cotidianos - Primer condicional - Descripción de 
objetos 

C. A BETTER 
WORLD 

- El medio ambiente - Pronombres objeto - Descripción de una 
ciudad 

 
MÓDULO 
6 
 
PUSHING 
LIMITS 

A. TECHNOLOGI
CAL 
ADVANCES 

- Tecnología - Presente perfecto 
simple 

- Preguntar sobre 
experiencias / 
noticias 

B. TAKING 
RISKS 

- Peligros y emergencias - For / since - Hablar sobre 
experiencias 
personales 

C. EXTREME 
SPORT 

- Verbos - Presente perfecto / 
pasado simple 

- Perfil de una persona 

 
 
2º ESO PMAR: los alumnos de 2º PMAR utilizan el mismo libro que los alumnos de 2º ESO, si 
bien en este grupo, dada sus especiales características, los contenidos se irán adaptando a los 
alumnos  y la temporalización a su ritmo de aprendizaje. El libro de texto será un mero guía, 
ya que en muchas ocasiones sobrepasa el nivel al que son capaces de enfrentarse estos 
alumnos, y se utilizará muchísimo material de apoyo proporcionado por la profesora. La 
temporalización será también diferente, ya que con suerte, se conseguirán dar dos unidades 
por trimestre, y realizando muchos ajustes en cuanto a contenidos se refiere. 

 
9.2.   CUARTO CURSO DE LA ESO 

 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA (curso 2022-23): 3 unidades por trimestre (excepto en el primero, 
que se incluye también la unidad inicial de repaso (Getting Started) 
 
 
Libro de texto utilizado: New English in Use 4 (Editorial Burlington) 
 
UNIDAD VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN 

GETTING 
STARTED 

Repaso:Lugares en la ciudad, 
comida, adjetivos, el mundo 
animal 

Repaso (Presente simple/ P. 
continuo 
Pasado simple / Pasado 
continuo 
Cuantificadores y determinantes 
Comparación de adjetivos, too, 
(not)… enough, Comparación de 
adverbios) 

- Intercambiar información 
personal 

1. TAKING RISKS -Riesgos y peligros 
-Adjetivos 

-  Tiempos futuros 
- Futuro Contínuo 

- Hablar sobre planes 
- Escribir un artículo sobre una 

persona 
- Comparar actividades 



- Entrevistar 
- Escuchar una conversación sobre 

un festival y una entrevista 

2. KINGS AND 
QUEENS 

- Realeza 
- Películas y televisión 
 

- Oraciones de relativo 
- Compuestos de Some / Any / 
no  

- Escribir una crítica de una 
película 

- Uso de conectores de contraste 
- Hacer un juego de trivial 
- Dar información 
- Hablar sobre películas 

3. IT’S A 
MISTERY 

-  Misterios 
- Fenómenos naturales y 
sobrenatuales 
- Sufijos para formar 
nombres 

- Presente Perfecto Simple/ 
Pasado Simple 
- Pasado perfecto simple/ 
Pasado Simple / Used to 

- Hacer una narración 
- Uso de conectores de secuencia 
- Comentar noticias 
- Contar una historia 
- Hablar sobre fenómenos poco 

comunes 
 

4. LIVING 
TOGETHER 

- Interacción social 
- Vida en la ciudad 

- Condicional de tipo cero y 
primera condicional / Oraciones 
temporales 
- Segunda y Tercera condicional 

- Escribir un e-mail formal sobre 
un problema 
- Comparar comportamientos 
- Expresar arrepentimiento 
- Hablar sobre problemas y 
posibles soluciones 
- Escuchar un concurso y un 
programa de radio 

5. MADE FOR 
YOU 

- Marketing 
- Compras 

- Voz pasiva - Escribir un ensayo de opinión 
- Expresiones para opiniones 
- Describir un producto 
- Hablar sobre el futuro 
- Tomar decisiones 
- Escuchar un reportaje y una 

conversación en una tienda 

6. SAVING OUR 
PLANET 

- Medioambiente 
- Reciclaje 

-Estilo indirecto 
- Reporting Verbs 

-Escribir una reseña de un 
destino de viaje 
- Uso de conectores de adición 
- Contar a una tercera persona lo 
que otra gente dijo 
- Informar a una tercera persona 
sobre una conversación anterios  
- Hacer una encuesta 
- Escuchar una entrevista de 
racio y una encuesta 

7. BE HEALTHY! - Partes del cuerpo 
- Problemas de salud 

- Verbos modales - Escribir un e-mail informal 
- Especular 
- Hablar sobre salud 
- Hablar sobre cuadros 
- Escuchar una discusión sobre 

salud 
- Escuchar una discusión sobre 

problemas de salud 

8. MAKING 
SENSE 

- Los sentidos 
- Problemas de Salud 
- Phrasal verbs 

- Gerundios e infinitivos - Escribir una descripción de una 
experiencia 

- Hablar sobre los sentidos 
- Hablar sobre uno mismo 
- Comentar una experiencia 
- Escuchar una discusión sobre un 



experimento 
- Escuchar un diálogo sobre una 

experiencia 

9. BRIDGE TO 
THE FUTURE 

- Repaso vocabulario general 
de todo el curso 

- Repaso general - Repaso 

 
 

9.3.   2º BACHILLERATO 
 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA (curso 2022-23):  
Primer trimestre: Unidades de repaso, unidad 1 y 2 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4 
Tercer trimestre: Unidades 5 y 6 
 
Libro de texto utilizado: Living English 2 (Editorial Burlington) 
 

 
 

UNIDAD VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN 

GETTING STARTED 
Repaso de vocabulario 
Collocations 
Verbos frasales 

Repaso de tiempos de 
presente / pasado / futuro y 
tiempos perfectos 

L: Conversaciones 
S: Cómo conocer a alguien. 
 

1.WHEN IN ROME 

- Sufijos para formar sustantivos y 
adjetivos 
- Cultura 
- Gerundios e Infinitivos 

Tiempos perfectos L:Visita guiada 
S:Cómo comparar fotografías 
W: Reseña cinematográfica. 

2.OUT OF THIS WORLD 

- Ciencia ficción 
- Phrasal Verbs 
- Adjetivos compuestos 

Condicionales 
Cláusulas temporales (Time 
clauses) 
Cláusulas hipotéticas (Wish 
clauses) 

L: Entrevista de radio. 
S:Cómo describir un cuadro 
W:Resumen 

3. MAKING A LIVING 
- El mundo laboral 
- Expresiones con “job” 
- Collocations 

Voz pasiva 
Causativa 

L:Reportaje de TV 
S: Una entrevista de trabajo 
W: Carta formal de solicitud 

4. ON THE BALL 

- Deportes 
- Familias de palabras 
- Expresiones del mundo del deporte 

Modales  
Modales Perfectos 

L: Descripciones de deportes 
S: Expresar acuerdo y desacuerdo 
W:Ensayo argumentativo: a favor y 
en contra 

5.CRIME DOESN’T PAY 

- Crimen 
- Familias de palabras (crimen) 
- Verbos frasales con múltiples 
significados 

Estilo indirecto L: Viñetas 
S: Pedir y dar consejo 
W:Noticia 

6. MONEY MAKES THE 
WORLD GO ROUND 

- Dinero 
- Nombre + Preposición 
- Adjetivo + Preposición 
- Expresiones con coste y precio 

Oraciones de relativo 
especificativas y explicativas 
(“Defining  and non-defining”) 

L: Descripciones de artículos 
S: Hablar sobre una situación 
W: Ensayo de opinion 
 



 
10. OPTATIVAS / LIBRE CONFIGURACIÓN 

 
10.1. ASIGNATURA OPTATIVA: AMPLIACIÓN DE INGLÉS (2º DE BACHILLERATO) 

 
En nuestro centro, esta asignatura se oferta para 2º de bachillerato, siendo una materia 

optativa. 
Según la Orden de 15 de enero de 2021 (Currículo de Bachillerato en Andalucía), el currículo 

de la segunda lengua extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se puedan presentar, ya que el alumnado ha podido 
iniciar su aprendizaje en distintos momentos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Dado que este alumnado presenta el mismo nivel de procedencia en cuanto a la asignatura 
ya que todos han cursado previamente dicha materia, nuestro nivel de referencia será lo descrito 
para el nivel  B2 para 2º de bachillerato. 

Al ser un grupo reducido, podremos dar una atención más personalizada, adaptándonos a los 
distintos niveles y ritmos de aprendizaje. 

Los materiales utilizados serán variados: de elaboración propia, fotocopias, lecturas, videos y 
audios que aborden temas de actualidad e interés para el alumnado. 

En las clases se trabaja todo el material adaptándolo a los niveles competenciales que existen 
y a los distintos ritmos de aprendizaje. Priman, sobre todo, las actividades comunicativas y 
motivadoras, ideales para trabajar en grupos pequeños. 
 
OBJETIVOS ASIGNATURA: 
 
▪ Comprender una amplia gama de textos orales sobre temas generales o dentro de su área de 
especialización o de interés. 
▪ Producir textos orales bien organizados, ricos en estructuras y matices de significados, 
utilizando correctamente una amplia gama de recursos lingüísticos y estratégicos y adecuándolos 
de manera apropiada a la situación comunicativa. 
▪ Afianzar la interacción oral de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 
precisión, haciendo buen uso de estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
▪ Automatizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar de 
forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales. 
▪ Desarrollar estrategias de aprendizaje diversas con el fin de utilizar la lengua extranjera de 
forma autónoma y seguir progresando en su aprendizaje. 
▪ Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua inglesa para comprender e 
interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 
▪ Valorar el uso de la comprensión y expresión orales de una lengua extranjera como medio para 
acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de 
comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de 
las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
 
CONTENIDOS LÉXICOS 

  Environment 
  Communicative situations related to journeys. 
  Talking about Leisure time, hobbies and sports 
  Giving a recipe. 
  Facing a Job interview. Applying for a post. The CV.  
  Organizing an Oral Presentation. 



  Talking about Art, a Book, a Movie… 
  Human Rights 
  Volunteer Work 
  Describing Trends 

 
FUNCTIONAL LANGUAGE 

  Asking for advice. Accepting/rejecting advice.  
  Giving advice. 
  Agreeing and disagreeing. 
  Expressing opinions and doubts. Giving your views. 
  Giving instructions. Giving reasons for actions. 
  Asking for and making suggestions. Responding to suggestions. 
  Expressing wishes and regrets. 
 Talking about intention. 
 Oral Presentations. 

 
 
La temporalización de los contenidos podrá variar de acuerdo con la programación de aula de 
cada profesor que se elabora teniendo en cuenta las necesidades y progreso de sus alumnos. 
 
METODOLOGÍA  
Los alumnos tendrán 2 horas semanales de la asignatura. El principal objetivo, será el desarrollo 
de la capacidad comunicativa, combinando las 4 destrezas (Listening, Speaking, Reading & 
Writing) Se trabajarán técnicas para hacer Presentaciones Orales en Inglés. Se fomentará el 
Aprendizaje en equipo “Collaborative Projects”. Para la adquisición de soltura y seguridad en el 
inglés, el alumno hará actividades tanto orales como escritas. La corrección de los ejercicios y 
actividades se hará oralmente y por escrito, según la actividad.  
 
EVALUACIÓN 

Pruebas escritas y orales: 80% 
Observación Directa: 10% 
Observación Indirecta: 10% 

 
 
11. METODOLOGÍA 
 

En la etapa de la ESO, según la Orden de 15 de enero de 2021, se le da vital importancia al 
hecho de introducir metodologías activas de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje 
cooperativo, etc., frente a los métodos tradicionales. Así pues, dice que “(…) con la intención de 
utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito,se crearán 
comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas”. 
Además, se estipula que la lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua 
extranjera objeto de estudio. 

Una vez más, se pretende que el papel del docente sea el de orientador, promotor, y 
facilitador del aprendizaje del alumnado. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la atención 
a la diversidad y los distintos ritmos y tipos de aprendizaje, partiendo de aprendizajes más 
simples e ir incrementando gradualmente el grado de complejidad. 



Asimismo, se considera uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias 
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje, lo cual implica un nuevo planteamiento 
del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
Para ello, es bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, podemos 
aportar nuevas distribuciones del espacio o incluso trasladar la clase a otros espacios. Es 
fundamental también el uso de las TIC y de todos los recursos de que disponemos que 
constituyen una ventana abierta a la cultura donde se habla la lengua objeto de estudio, y por 
supuesto al mundo. 

Por tanto, nuestra metodología tendrá como objetivo principal ayudar a nuestros 
alumnos y alumnas a desarrollar su competencia comunicativa, y no sólo su competencia 
lingüística, como solía ocurrir en el pasado. Para ello, proponemos las siguientes técnicas 
metodológicas: 

 
11.1. Uso de actividades comunicativas 

 
Usaremos actividades comunicativas que se refieran a situaciones reales de la vida 

cotidiana, de manera que provean a nuestros alumnos y alumnas con la oportunidad de practicar 
el idioma extranjero de una manera natural y significativa. Es más, deberemos elegir actividades 
que integren diferentes habilidades (reading, listening, speaking, writing), no sólo porque ésta es 
la manera en la que la lengua tiene lugar en la vida real, sino también porque los alumnos y 
alumnas parecen aprender mejor cuando se ven envueltos en actividades que implican más de 
una habilidad. 

Entre los distintos tipos de actividades comunicativas que pueden ser realizadas en clase 
podemos mencionar, por ejemplo, las siguientes: role-plays, information gaps, juegos, etc. Este 
tipo de actividades serán utilizadas tanto como sea posible, incluso cuando se enseñen los 
aspectos del lenguaje puramente lingüísticos, tales como el vocabulario, la pronunciación o la 
gramática. Así pues, de vez en cuando podemos transformar la clase en una agencia de viajes, en 
una comisaría de policía o en un consultorio médico, por ejemplo. 

Otro ejemplo con el que llevamos todo lo anterior a la práctica es la organización de 
debates, este curso con los alumnos de 1º de Bachillerato.  El aula se transforma una vez a la 
semana o cada dos semanas, los alumnos se sientan en círculo y el grupo encargado de turno 
organiza y dirige el debate, sobre un tema elegido por ellos y previamente comunicado al resto 
de la clase para su preparación. Se fomenta así el aprendizaje colaborativo, y la autonomía de los 
alumnos al investigar y preparar un tema objeto de debate en una lengua distinta de la materna, 
y que acaba por convertirse en el vehículo de transmisión de ideas e intercambio de puntos de 
vista. 

 
11.2. Uso de materiales y recursos didácticos 

 
La selección de los recursos adecuados es esencial, puesto que éstos pueden ser 

considerados como los instrumentos que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. Entre los 
distintos tipos de recursos que pueden usarse, mencionaremos los siguientes: 
 

 El libro de texto: El libro de texto es importante en tanto que constituye una guía para el 
estudio individual del alumno u alumna, así como una fuente importante de 
actividades/deberes para el profesorado. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que en 
ningún caso, el libro de texto deberá ser el único recurso a utilizar en la clase de inglés.  



Es importante también mencionar el uso de los mismos en formato digital, a través de las 
pizarras digitales o proyectores instalados en las distintas clases, que constituyen una 
importante fuente de recursos audiovisuales a la hora de enseñar la lengua. 
Durante el curso 2020-2021, se utilizarán los siguientes libros de texto: 

 
2º E.S.O.: Network 2. Editorial Burlington 

- 2º PMAR: Network 2. Editorial Burlington 
4º E.S.O.: New English in Use 4. Editorial Burlington 
2º BACHILLERATO: Living English 2. Editorial Burlington 
1º GAD: Market Leader, Editorial Pearson (libro recomendado, no obligatorio) 

 
En FPBI y FPB2 no se ha recomendado libros de texto, el profesor /a utilizará diverso 

material, en su mayoría de elaboración propia, según las necesidades de los grupos. 
 
 Libros de lectura: En cuanto a los libros de lectura, para el presente curso, el 

departamento ha acordado no poner libros de lectura obligatorios; en su defecto se 
propone la lectura de diversos artículos de actualidad y lecturas breves comprensivas de 
diferentes temas que puedan resultar de interés para los alumnos. Se trabajará así la 
comprensión y la expresión escrita, con textos relacionados con sus intereses y con los 
temas vistos en clase. 
La lectura de libros se deja a elección del alumnado. El departamento ha decidido, 
asimismo, donar todos sus fondos bibliográficos a la biblioteca del centro, para que estén 
a disposición de todos los alumnos que los soliciten. 
 

 Recursos visuales y authentic material: La investigación ha demostrado que la mayoría 
de la información que llega a nuestro cerebro lo hace a través de nuestros ojos. Como 
resultado, intentaremos utilizar recursos visuales (flash-cards, fotografías, presentaciones 
en powerpoint, etc.) tanto como podamos, por ejemplo, para presentar nueva 
información, para hacer que nuestros alumnos y alumnas hablen, etc. Más aún, el uso de 
authentic material o realia (postales, periódicos, billetes de tren, mapas, etc.) 
proporcionará a nuestros estudiantes la oportunidad de estar más cerca de la cultura 
anglosajona. Este material podrá utilizarse en las actividades comunicativas y puede 
reciclarse en la decoración del aula a modo de murales. 
 

 Las nuevas tecnologías: Finalmente, también intentaremos incluir las nuevas tecnologías 
en nuestra metodología, ya que en prácticamente todos los cursos de la ESO disponemos 
de pizarras y libros digitales. En la mayoría de las aulas de Bachillerato, GAD y FPB 
también disponemos de proyectores y acceso a Internet, además de contar con los libros 
digitales en Bachillerato. 
 
Incorporaremos también el uso de plataformas educativas como G-Suite y otros recursos 
online, que ya empezamos utilizando a mediados del curso pasado. 
 
De esta manera, ayudaremos a nuestros alumnos y alumnas a desarrollar sus habilidades 
en este campo y, lo que es aún más importante, a trabajar de una manera autónoma e 
independiente. Por otra parte, las nuevas tecnologías ofrecen a nuestros alumnos y 
alumnas la posibilidad de acceder a material auténtico y constituyen una fuente única de 
recursos para el profesorado. 
 



11.3. Uso del idioma extranjero 
 
El idioma extranjero deberá usarse tanto como sea posible en clase como una manera de 

promover el uso de éste con un objetivo comunicativo. Así, por ejemplo: 
 El profesorado empleará el idioma extranjero para controlar la clase, la explicación de 

actividades e incluso para enseñar aspectos puramente lingüísticos, tales como 
gramática, vocabulario y pronunciación. El uso del idioma extranjero se apoyará en el uso 
de recursos visuales, mímica y lenguaje corporal, repetición y/o demostración. 

 Nuestros alumnos y alumnas también serán animados a que usen el idioma extranjero 
tanto como sea posible: por ejemplo, para pedir ayuda, para expresar sus opiniones, para 
pedir disculpas (por ejemplo, por llegar tarde, mal comportamiento, etc.) e incluso para 
comunicarse con los otros estudiantes. 
 
 

11.4. Diversidad de actividades y agrupamientos 
 

En cuanto a los modelos de actividades de aprendizaje se tendrán presente las cuestiones 
siguientes para el diseño de las mismas: 

 Planificar un orden y tiempo equilibrado para el desarrollo de las destrezas 
 Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas, 

funcionales y previas a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico. 
 Evitar la traducción de textos complejos y el copiado de ejercicios de forma generalizada. 
 Diseñar actividades orales motivadoras en las que el alumno sea el protagonista activo 

(role-plays, debates, presentación de proyectos, etc) 
 Incluir actividades de interacción oral, trabajo en parejas, etc… 
 Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de producción oral y escrita. 
 Equilibrar el número de actividades correspondientes a las diferentes destrezas, sobre 

todo haciendo hincapié en comprensión y expresión, tanto escrita como oral 
 Agrupamientos variados: lo ideal sería, dependiendo del tipo de actividad, trabajar de 

forma individual, en parejas, en pequeños grupos o en el grupo clase. Es primordial 
fomentar el aprendizaje colaborativo, además de poner en práctica la autoevaluación y 
la coevaluación de lo aprendido, lo cual sin duda favorecerá la autonomía del 
alumnado y el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. Sin embargo, las 
circunstancias sociales se imponen en el momento actual, por lo que primará el trabajo 
individual para evitar contactos en la medida de lo posible. 

 Asimismo, siempre que sea posible se fomentará la realización de tareas lingüísticas y 
proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento 
intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, para así, por una parte, captar 
el interés del alumnado y motivarle, y por otra parte, concienciarle de la importancia 
de la educación en valores. 

 
12. EVALUACIÓN (ESO Y BACHILLERATO) 
 

12.1. Introducción 
12.2. Marco legislativo 
12.3. Instrumentos de evaluación 
12.4. Criterios de evaluación 
12.5. Criterios de calificación 
12.6. Recuperación de pendientes 



12.7.  Evaluación de la práctica docente 
 
12.1. Introducción 

 
La evaluación es quizá la parte más importante de la práctica educativa, puesto que nos 

proporciona información sobre el progreso de nuestro alumnado. No obstante, debemos 
observar que evaluación no sólo significa averiguar lo que nuestros alumnos y alumnas han 
aprendido, sino también entender cómo tiene lugar ese aprendizaje e identificar posibles 
dificultades individuales. Según la legislación vigente, la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada, según las distintas materias 
del currículo. 
 Teniendo en cuenta la anterior definición, nuestra evaluación tendrá las siguientes 
características: 

 Por otro lado, nuestra evaluación será continua. Para ser formativa, la evaluación 
necesita ser continua, es decir, tiene que tener lugar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, 
y no sólo en momentos muy concretos de éste, tales como el final de un trimestre, o el final del 
año académico, como solía ocurrir en el pasado. Una evaluación continua nos ayudará a saber 
cómo están progresando nuestros alumnos y alumnas en cualquier momento del proceso de 
aprendizaje y, como resultado, a poder tomar las medidas necesarias para mejorar sus logros.  

  
Un primer paso de esta evaluación continua es la evaluación inicial. De esta forma, se 

realizará una evaluación inicial a principio del curso para establecer cuál es el punto de partida 
en cuanto a nivel de competencia curricular del alumnado. Esta evaluación inicial también tendrá 
como objetivo mejorar las posibles deficiencias de aprendizaje detectadas. Esta prueba tiene que 
ser una herramienta útil para que el /la profesor/a tenga constancia del nivel de  competencia 
curricular que poseen los alumnos y alumnas, sus hábitos de trabajo y, a partir de aquí definir la 
propuesta curricular más adecuada, en función de los objetivos marcados y de las competencias 
que debe lograr alcanzar.  Por lo tanto, no tiene que tratarse de un examen formal, siempre y 
cuando con dicha prueba se obtenga la información que se requiere de los/as alumnos/as. 

 
 Nuestra evaluación será formativa. Como acabamos de decir, el objetivo de la 

evaluación no será solamente establecer lo que han aprendido, sino también averiguar cómo 
están aprendiendo para poder reconocer sus problemas (es decir, proceso + resultado). Es más, 
la evaluación no sólo se refiere al aprendizaje de nuestros estudiantes, sino a nuestra propia 
práctica docente, puesto que nos ayuda a sacar conclusiones sobre la eficacia de nuestra 
metodología. Las conclusiones de esta doble evaluación nos ayudará a tomar las decisiones 
oportunas sobre qué medidas pueden tomarse para obtener mejores resultados. 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

 
 El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
 
12.2. Marco legislativo 
 

Nos encontramos en un momento de transición legislativa, repleto de cambios, por lo que 
actualmente nos regiremos por la legislación publicada al respecto hasta el momento: 



-Orden de 15 de enero de 2021 (Currículo para la ESO y Bachillerato), que en su Capítulo IV 
establece las directrices para la Evaluación, Promoción y Titulación. 

- Real Decreto 310 / 2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
ESO y Bachillerato 

- Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación 
final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 

- Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la  
Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 
 
 
12.3. Instrumentos de evaluación 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de la etapa y las competencias clave. Para ello, 
desde nuestro departamento se utilizarán los siguientes instrumentos, entre otros: 

 Exámenes escritos y orales (a decidir por el profesorado) 
 Escalas de observación directa e indirecta: realización de trabajo en clase y en casa, 

participación en las actividades propuestas, etc. 
 Rúbricas: El departamento de inglés ha confeccionado, de forma conjunta, unas rúbricas 

de uso común para valorar de forma objetiva la expresión oral, la expresión escrita, la 
elaboración y exposición de proyectos, la adquisición de competencias, etc. (Anexo I) 

 Tareas: tanto presenciales como online, a través de la plataforma G-Suite y otros recursos 
web 

 Participación en clase 
 Calidad de las tareas y producciones, tanto orales como escritas 
 Análisis de la receptividad y motivación hacia la materia (traer el material, cuidado del 

mismo, etc.) 
 Calidad de proyectos, role-plays, y demás actividades comunicativas realizadas en 

parejas y pequeños grupos, realizadas por los/as alumnos/as 
 Receptividad y predisposición por parte del los/as alumnos/asa la hora de trabajar en 

grupos e individualmente. 
 Realización de los deberes/actividades en el cuaderno de clase y en las plataformas 

online utilizadas como complemento 
 
 
12.4. Criterios de evaluación  
  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que figuran en el apartado 8 de esta programación, unidos a los contenidos. 
 
12.5. Criterios de calificación 
 

El profesorado deberá informar siempre a sus alumnos y alumnas sobre los instrumentos 
de evaluación que se van a utilizar, así como sobre los porcentajes asignados a cada uno de ellos 
para calcular la calificación final. Además, los criterios de calificación de la asignatura se 



expondrán en los tablones de anuncios de cada aula, a disposición de los alumnos para su 
consulta. 
 

Para el curso 2022-2023, y en concordancia con el proyecto curricular del centro, los 
porcentajes para calcular la calificación de la asignatura cada trimestre serán los siguientes: 

 
1º y 2º E.S.O. F.P.BÁSICA I y II y Curso de Acceso a Grado Medio: 

Pruebas escritas y orales: 50% 
Observación Directa: 30% 
Observación Indirecta: 20% 

 
3º y 4º E.S.O.: 

Pruebas escritas y orales: 60% 
Observación Directa: 20% 
Observación Indirecta: 20% 

 
Bachillerato: 

Pruebas escritas y orales: 80% 
Observación Directa: 10% 
Observación Indirecta: 10% 

 
1º G.A.D.:  

Pruebas escritas y orales: 60% 
Observación Directa: 25% 
Observación Indirecta: 15% 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Trabajo de clase, participación, redacciones,  
proyectos, actividades online, de comprensión 
escrita y oral, etc. 
 
OBSERVACIÓN INDIRECTA: 
Trabajo de casa y cuaderno 



 

 Al tratarse de una materia en la que es obvio el carácter cíclico y continuo de los 
contenidos, en cada prueba escrita, el alumnado encontrará una actividad con 
contenidos previos. De esta manera, si el alumno consiguiera aprobar la última prueba 
escrita de cada trimestre, esto se tendría en cuenta para calcular la calificación final de 
dicho trimestre. Es por ello que no se realizará prueba específica de recuperación del 
trimestre, ni previa ni posterior a la finalización del mencionado trimestre.   

La calificación final en la asignatura de inglés en todos los cursos se calculará 
aplicando la media aritmética de los tres trimestres para la convocatoria ordinaria de 
junio. Si la nota final no llegara a 5, el alumnado tendría la oportunidad de realizar una 
prueba extraordinaria de recuperación del trimestre no superado. La nota final sería la 
media aritmética de los tres trimestres, teniendo en cuenta la calificación del trimestre o 
trimestres recuperados. 

En 2º de Bachillerato, los alumnos que no obtengan un 5 en la convocatoria 
ordinaria de junio, no serán evaluados por trimestres sino que se tendrá en cuenta  el 
carácter continuo de la lengua extranjera y las características propias de este curso 
preparatorio para el ingreso en la Universidad. Por lo tanto, el examen consistirá en una 
prueba escrita similar a la que se tendrán que enfrentar en las pruebas de acceso a la 
Universidad. 

 
Los alumnos de 4º ESO, 2º de Bachillerato y de FPB II también tendrán una 

oportunidad de recuperación (los denominados exámenes de “suficiencia”) antes de 
que acabe el curso, anterior a la convocatoria extraordinaria de finales de junio, debido 
a las características de dichos cursos, que normalmente suponen el acceso a estudios 
superiores. 

 
12.6. Recuperación de pendientes  

Aquellos alumnos o alumnas que tengan pendiente la asignatura de inglés 
deberán ser informados de los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Se trata de una asignatura de carácter continuo. 
 Al comienzo del curso, tanto los padres como los alumnos serán informados 

por escrito acerca del proceso que los alumnos deberán seguir para superar el presente 
curso. Asimismo, los padres deberán devolver firmado dicho documento, a través de 
Séneca, que será registrado por el profesor responsable. 

 Los alumnos serán evaluados por el profesor o profesora que les imparta 
clase. 

 Trimestralmente, el profesor le irá suministrando al alumno el material ne-
cesario que deberá ir trabajando a lo largo del trimestre, es decir, un compendio de con-
tenidos gramaticales y léxicos que el alumnos deberá preparar.  



 
 

 Dicho material se ha elaborado en consonancia con los contenidos mínimos 
que el/la alumno/a debe dominar para superar el curso académico en cuestión. A su 
recepción, el alumno deberá firmar el registro de entrega y se comprometerá mediante 
dicha firma a estudiar dicho material. 

 En la fecha estipulada, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades en 
clase, pudiendo consultar el material entregado, así como consultar alguna duda al pro-
fesor, para demostrar que sabe aplicar dichos conocimientos. DICHAS ACTIVIDADES 
SUPONDRÁN EL 100 % DE LA NOTA FINAL. 

 La fecha de dicha prueba, se determinará de acuerdo con los alumnos, pro-
curando que sea cercana a las evaluaciones de cada trimestre, pero que no interfiera 
con éstas, y consistirá básicamente en un texto con preguntas de comprensión y en otra 
serie de actividades de vocabulario, gramática y expresión escrita para poner en práctica 
los contenidos trabajados. 

 A la hora de calificar cada trimestre, las actividades realizadas por el alumno 
con posibilidad de consultar el material de referencia, supondrán el 100 % de la nota 
final. 

 La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las califi-
caciones obtenidas en cada trimestre siguiendo los porcentajes anteriormente citados. 

 
12.7. Evaluación de la práctica docente 
 

Según el Decreto 111/2016, en aplicación del carácter formativo de la evaluación y 
desde su consideración como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto 
los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
La tarea de establecer los indicadores pertenece al departamento y tendrá en cuenta los 
datos del contexto. 

En las reuniones de departamento estableceremos unos indicadores de autoeva-
luación de nuestra propia práctica docente, basados en nuestra programación. Sirva 
como referencia la siguiente tabla: 

 

Aspectos a evaluar 
(en el caso de respuestas negativas, ampliar en la memoria) sí no 

Diseño de la programación 

Refleja todos los apartados y aspectos propios de una 
programación didáctica?   

Se ha realizado un análisis del contexto?   

Se ha coordinado dentro del departamento?   



 
 

El proceso de aprendizaje-enseñanza  

¿Los resultados académicos del alumnado son como se esperaba?   

¿Se ha podido trabajar con los contenidos y competencias clave 
previstos?   

¿Ha sido posible realizar una evaluación continua basada en 
estándares?   

¿Estaban disponibles los recursos planificados?   

Según la autoevaluación, ¿el alumnado ha mostrado esfuerzo e 
interés en la materia?   

Según el profesor/la profesora, ¿se ha notado esfuerzo e interés 
en todo el alumnado?   

¿Ha sido posible atender a los alumnos y alumnas de diferentes 
niveles?   

¿Ha sido posible realizar las adaptaciones para el alumnado con 
NEAE?   

¿Ha sido  posible realizar las actividades complementarias 
previstas?   

Pregunta propia   

Pregunta propia   

 
 
 
13. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I y II (Título Profesional Básico en Informática 

y Comunicaciones) 
 

13.1. Introducción 

El hecho de introducir el inglés en este tipo de enseñanzas responde a la 
necesidad de preparar a nuestros alumnos  para vivir en un mundo progresivamente 
más internacional y plurilingüe, aunque dadas las características de los alumnos que 
cursan estos programas , el objetivo no es otro que el respeto, interés  y  aceptación de 
una lengua y cultura diferente a la propia, desarrollo de la confianza en su propia  
capacidad, aumento de la curiosidad intelectual y la posibilidad de acceder a datos de 
interés. Para ello se pretende que los alumnos adquieran un cierto nivel de partida en el 



 
 

conocimiento de la lengua extranjera que les permita usar un vocabulario sencillo y 
necesario en su ámbito profesional. 
 

13.2. Normativa 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para 
facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

Además, la Formación Profesional Básica, de forma específica, se rige por la 
siguiente normativa: 

 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se ordenan y se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica introduce un nuevo 
programa educativo para el alumnado en grave riesgo de exclusión social. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de For-
mación Profesional Básica en Andalucía. 

 Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profe-
sional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional 
Básica en el curso académico 2016/2017. 
 
La lengua extranjera (inglés) se incluye dentro del Módulo Profesional 

Comunicación y sociedad I (código 3011), y Comunicación y Sociedad II (código 3012) 
dentro del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones. 
 

13.3. Características del alumnado  

El alumnado del programa de FP BÁSICA lo forman alumnos de entre 15 y 18 años. En 
general, el perfil de este alumnado presenta las siguientes características específicas: 

• Rechazo escolar por parte de sus compañeros. 

• Desfase curricular en todas las asignaturas. 

• Desmotivación académica, y en muchos casos, también personal. 

• Riesgo alto de absentismo escolar. 

• Experiencias de abandono familiar o fracaso escolar. 

• Desarrollo de modelos de comportamiento inadecuado. 

• Ausencia de habilidades para el éxito: atribuciones causales inadecuadas del 
éxito y del fracaso; poca motivación de logro; baja resistencia a la frustración y poco 
control de las situaciones y de las emociones. 

• Jóvenes en riesgo de exclusión: alumnos que no pueden superar las barreras 
para el aprendizaje y para la participación natural y activa sin la puesta en marcha de 
medidas específicas. 



 
 

• Como condiciones especiales, deben haber agotado las vías ordinarias de 
atención a la diversidad; deben de ir acompañados de un informe psicopedagógico que 
recomiende su matriculación es este curso y deben mostrar un compromiso explícito de 
los alumnos o de sus padres. 

 
13.4. Objetivos 

 
Los objetivos de la materia de Lengua extranjera incluida dentro del módulo de 

Comunicación y sociedad perteneciente a la Formación Profesional Básica son los 
que se citan a continuación: 
- Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional 

- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 
 

13.5. Contenidos 
 
Siguiendo dichas instrucciones, a continuación incluimos el currículo del módulo de 
LENGUA INGLESA incluido en el enlace mencionado en dicha página  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/docente/ensenanzas/fp-basica/fp-basica-definitiva/-
/documentos/SCQcYcS5psm7/carpeta/curriculos -  

 
 
13.5.1. Contenidos  y secuenciación en unidades didácticas (FPB II) 

 
Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa: 
 

- Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se 
expliquen las instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, 
sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) 
frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área profesional del 
ciclo.  

- Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud 
en los que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales 
should, shouldn’t, must, mustn’t y have to. 

- Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes 
sociales y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal.  



 
 

- Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con 
las normas de seguridad en el trabajo. 

- Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de 
diversión propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y 
festivales. Uso del presente perfecto para hablar de experiencias. 

- Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los 
símbolos de seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin 
casco…  

- Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las 
producciones orales.  

- Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales 
producidos en diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el 
contexto y los conocimientos previos para extraer la información.  

 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
 

- Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las 
instrucciones pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, 
sacar dinero del cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…).  

- Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la 
consulta del médico y en la farmacia. 

- Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes 
sociales y profesionales. 

- Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al 
receptor comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores 
de pronunciación esporádicos.  

- Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e 
intención de la situación comunicativa.  

 
Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:  
 

- Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca 
extensión donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas 
especialmente con el área profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar 
dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago. 

- Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados 
con las transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o 
pagarés, frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno 
profesional.  

- Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y 
de opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país.   

- Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel 
y digital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se 
describan los síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable. 
Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y 
de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter 
profesional. 



 
 

- Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la 
seguridad en el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más 
habituales. 

- Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de 
trabajo relacionado con el entorno profesional.   

- Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.  
- Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para 

extraer el significado de palabras desconocidas. 
- Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se 

desconoce 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS (en Unidades Didácticas) 
 

1. Nice to 
meet you 

 

- Información 
personal 

- Números 
ordinales y 
cardinales 

- Países y 
nacionalidades 

 

- pronombres 
personales 

- to be/ have got  
- wh- questions 

Saludar y 
presentarse 
Intercambiar 
situaciones 
personales 
Dar y pedir 
información básica  
Deletrear palabras 
( alfabeto) 

 
2. People and 

jobs 
 

- Miembros de la 
familia  

- profesiones y 
lugares de 
trabajo 

-  There be  
- Adjetivos  
posesivos 
- Genitivo sajón 
- Formación del 
plural 

Intercambiar 
situaciones 
personales 
preparar una 
entrevista y  
realizar un 
curriculum 
 

 
 
3. Everyday life  
 

- Días  y meses 
- Rutinas 
- Entretenimiento. 

Música, 
literatura, cine, 
tv, sport, 
celebraciones 

  
 -  Presente simple 
 - Adverbios de 

frecuencia 

Decir la hora  
Describir rutinas 
Expresar  Gustos y 
preferencias 
Hablar sobre 
celebraciones de los 
países de habla 
inglesa 

 
4. Going 
Shopping 
 

 
- Compra y venta 

de un producto 

 Present simple/ 
continuous 

 
Hablar sobre 
compras, formas de 
pago… 

5. Virtual Living 
 

- Ordenadores 
- aparatos 

electrónicos  

  
 Pasado simple 

Hablar sobre las 
nuevas tecnologías 
y redes sociales 
hábitos pasados 

  -   Cuantificadores Dar opiniones y 



 
 

 
6. Healthy habits 

 

- Comida y salud -  Verbos modales 
- Presente perfecto 

consejos  sobre 
hábitos saludables 
 
-Describir 
experiencias 

 
 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA (curso 2022-23): 3 unidades en el primer trimestre y tres 
en el segundo, ya que durante el tercer trimestre los alumnos tienen prácticas en 
empresas 
 

13.6. Orientaciones metodológicas 
 

El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial 
relevancia por tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su 
paso por la etapa de Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente 
adquiridos. Asimismo, el perfil del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de 
motivación, autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de 
estrategias metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le 
predispone negativamente hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas 
concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y 
motivación del alumnado. 

 
La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para 

desenvolverse en el contexto de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez 
más la competencia comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo 
profesional marcado por la movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin  la 

adquisición de la competencia comunicativa a través de actividades y tareas  enfocadas 
a la práctica de las  diferentes destrezas: escuchar, entender un texto, debatir, 
conversar, expresar opiniones y redactar textos de carácter formal o informal 
Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso de estrategias y 
fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales. 
 

Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y se les 
dotará de un carácter eminentemente práctico  ya que un alumnado como el de la 
Formación Profesional Básica, necesita no sólo un conocimiento general de la lengua 
extranjera, sino un cierto grado de especialización profesional que le permita 
desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas del ámbito profesional. 

 
Teniendo en cuenta que el carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los 

procedimientos que un alumnado de estas características debe asimilar para alcanzar 
una competencia comunicativa básica en la lengua extranjera. La gramática se entiende 
como el soporte que permite desarrollar las destrezas comunicativas, pero no como un 
fin en sí mismo. 



 
 

 
La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales será 

adaptada a las características del alumnado. Los contenidos tendrán un carácter 
motivador y un sentido práctico, buscando siempre el aprendizaje significativo. Se 
favorecerá la autonomía y el trabajo en equipoy el profesorado deberá ajustar las 
actividades de manera que éstas sean motivadoras para los alumnos, que sean 
realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se 
preverán, asimismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más 
autónomo para aquellos alumnos que avancen de forma más rápida o necesiten menos 
ayuda. 

En el ámbito de la enseñanza de la lengua inglesa, las pautas destacadas más arribas 
se concretan en las siguientes medidas metodológicas: 

 
a) Utilización de un enfoque ecléctico de las actividades, que serán individuales y 

grupales; 
b) Contextualización de los temas tratados a las enseñanzas impartidas, dándole 

un especial relieve a las nuevas tecnologías; 
c) Aprendizaje activo, evitando que el estudiante sea un simple objeto pasivo; 
d) Uso sistemático de medios audiovisuales y TIC. 

 
 

13.7. Materiales y recursos didácticos utilizados 
 
Se utilizarán los siguientes recursos: 
- Material elaborado por el profesor /a 
- Material soporte en papel impreso: fotocopias, revistas, periódicos… 
- Material audiovisual: canciones, videos, películas subtituladas, documentales… 
- Material de soporte informático a través de Internet 

 
 

13.8. Evaluación 

13.8.1. Criterios de evaluación FPB II 
 

1. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en 
lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal 
y profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien 
estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa. 
 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el vocabulario empleado sobre un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral. 



 
 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender 
el sentido global del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un 
guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición 
de ámbito personal o profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico 
y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de 
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, según el propósito 
comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la 
información. 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla 
la lengua extranjera y se han contrastado con las propias. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera, contrastándolas con las propias. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito laboral. 

 
2. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 

sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y 
profesional, activando estrategias de comunicación básicas, teniendo en 
cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones de 
pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter cultural. 

 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 
modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes en el ámbito personal y profesional y de contenido predecible. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de 
la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de 
forma activa. 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 
básicas para mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía... 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al 
propósito del texto. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
adecuada y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

 
3. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua 

inglesa y en formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional, aplicando 



 
 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas 
de composición. 

 
Criterios de evaluación. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del 
género e interpretando su contenido global de forma independiente a la 
comprensión de todos y cada uno de los elementos del texto. 

b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 
texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, 
en situaciones habituales frecuentes de contenido predecible. 

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito 
comunicativo, normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión 
básicos, en situaciones habituales de contenido predecible. 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos de textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido. 

f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando 
textos sencillos y aplicando las normas básicas del entorno virtual. 

g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal y profesional. 

h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en 
papel como en soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y siguiendo pautas sistemáticas de revisión básicas. 

i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los textos. 

j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y 
tratamiento de la información. 

 
13.8.2. Instrumentos de evaluación 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán diferentes instrumentos: 
- Pruebas escritas y orales 
- Actividades online en las plataformas utilizadas (G-Suite y otras web didácticas) 
- Realización de proyectos y trabajos individuales o grupales 
- Revisión del cuaderno y actividades de clase  
- La observación continua del aprendizaje del alumnado en el que se valorará: 
- El  esfuerzo y trabajo diario realizado  
- La adquisición de conceptos desarrollados y trabajados 
- La participación activa en clase  
- El interés por el aprendizaje  
- Evolución en las habilidades académicas. 

 

13.8.3. Criterios de calificación y recuperación 

Calificaremos a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada 
trimestre. La nota de inglés se incluye junto con la de Lengua en el ámbito lingüístico, y 



 
 

se calcula aplicando la media ponderada junto con la asignatura de Lengua, en una 
proporción de 60% Lengua – 40 % Inglés, para obtener una calificación común. 

 
La calificación de cada alumno se elaborará en base a: 

 
Pruebas escritas y orales 50% 
Observación indirecta 20% 
Observación directa 30% 

 
La calificación de la evaluación ordinaria en la asignatura de lengua extranjera se 
calculará aplicando la media aritmética de los tres trimestres. 
 
En la FP BÁSICA 1 los alumnos que obtengan una nota inferior a 5 en la calificación final 
deberán asistir a clases de recuperación en junio y presentarse a la convocatoria 
extraordinaria que se realizará también en junio  para recuperar la materia, ya que estas 
enseñanzas no cuentan con convocatoria extraordinaria en septiembre. 
 
Solamente los alumnos de FPB II podrán hacer un examen de recuperación en abril o 
mayo antes de ir a la fase de prácticas. 
 
14. PRIMER CURSO DEL MÓDULO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (G.A.D.) 
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9.5. Marco legislativo 
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9.7. Competencias profesionales, personales y sociales del módulo de 

inglés 
9.8. Contenidos del módulo de inglés 

9.8.1. Secuenciación de contenidos 
9.9. Metodología, materiales y recursos didácticos  
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9.10.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
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14.1. Introducción 
 
Tal como se establece en la legislación vigente, la competencia general de este título 

consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, 
comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas 
públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, 
asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental.   



 
 

En un mundo cada vez más globalizado, la realización de este tipo de tareas, incluso 
en el entorno de esta comarca, implica el dominio del inglés, que es la lengua 
internacional por excelencia. De ahí que entre las unidades de competencia 
establecidas para este módulo se incluya “Comunicarse en una lengua extranjera con un 
nivel de usuario independiente de las actividades de gestión administrativa en relación 
con el cliente (UC0977_2)”. Asimismo, entre los objetivos generales del título se señala 
que se han de “identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones”.  

14.2. Marco legislativo 
 
La presente programación se ha realizado en conformidad con: 

 Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas y los módulos 
profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título de 
Técnico en Gestión Administrativa. 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-
cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.  

 ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 
Además en la elaboración de la programación se han tenido en cuenta los criterios que 
emanan del Proyecto de Centro y las decisiones de carácter general adoptadas por el 
Departamento de Inglés. 
 

14.3. Objetivos generales 
 
Son los que a continuación se citan: 

 
1. -Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. -Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. -Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

4. -Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

5. -Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de 
la información en su elaboración. 



 
 

6. -Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 
para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

7. -Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 
para su registro. 

8. -Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

9. -Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, 
los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la 
empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

10. -Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

11. -Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

12. -Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que 
se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 
gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos. 

13. -Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

14. -Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

15. -Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

16. -Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17. -Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

18. -Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 



 
 

19. -Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 

20. -Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 

21. -Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

22. -Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 
De entre todos estos, el módulo de Inglés contribuye activamente a alcanzar los 

objetivos generales que a continuación se detallan: 
 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos 
o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. (Objetivo General 1) 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. (Objetivo 
General 2) 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. (Objetivo General 3) 

d) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. (Objetivo General 14) 

e) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. (Objetivo 
General 18) 

 

14.4. Competencias profesionales, personales y sociales del módulo de inglés 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 

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 o 
información obtenida. 

c) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y 
de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

d) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

e) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 



 
 

f) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

14.5. Contenidos del módulo de inglés 
 
Bloque I. Comprensión de mensajes orales profesionales y cotidianos: 
 

- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
- Terminología específica del sector de la gestión administrativa. 
- Ideas principales y secundarias. 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 

la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos preposicionales, verbos modales y otros. 

- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia. 

- Diferentes acentos en la lengua oral. 
- Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de 

la intención comunicativa y del contexto de comunicación. 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de 

palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre 
temas profesionales. 

 
Bloque II. Interpretación de mensajes escritos: 
 

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en 
textos escritos sobre temas diversos. 

- Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de 
comprensión o para buscar información específica necesaria para la realización 
de una tarea. 

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
- Soportes telemáticos. fax, e- mail, burofax. 
- Terminología específica del sector de la gestión administrativa. Análisis de los 

errores más frecuentes. 
- Idea principal y secundarias. Identificación del propósito comunicativo, de los 

elementos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las 
partes del texto. 

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 
uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y 
otros. 

- Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, 
finalidad y resultado. 

- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
 
 
 



 
 

Bloque III. Producción de mensajes orales: 
 

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de 
formalidad. 

- Terminología específica del sector de la gestión administrativa. 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 

locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros. 

- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia. 

- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias 
de registro. 

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de ámbito 

profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de información de 
interés personal.  

- Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral para facilitar la 
comunicación. Secuenciación del discurso oral. 

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 
 
 
Bloque IV. Emisión de textos escritos: 
 

- Elaboración de un texto. Planificación. Uso de las estrategias necesarias. Ideas, 
párrafos cohesionados y revisión de borradores. 

- Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
- Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax, entre otros. 
- Terminología específica del sector de la gestión administrativa. 
- Idea principal y secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales 

y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 
- Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, 

verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto. Nexos: «because of», «since», «although», «even if», «in spite of», 
«despite», «however», «in contrast” y otros. 

- Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then»… «finally». 
- Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
- Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad, resultado y consecuencia. 
- Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
- Coherencia textual. 
- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 



 
 

- Tipo y formato de texto. 
- Variedad de lengua. Registro. 
- Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
- Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. 

Ejemplificación. Conclusión y/ o resumen del discurso. 
- Uso de los signos de puntuación. 
- Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones de experiencias 

profesionales y acontecimientos, narración de hechos reales o imaginados, 
correspondencia, informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, 
lenguaje sencillo y suficiente adecuación gramatical y léxica. 

- Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas, gráficos o 
tipografía, en soporte papel y digital.  

 
Bloque V. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos 
de los países de lengua extranjera (inglesa): 
 

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de 
la empresa. 

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor 
y la intención de los interlocutores. 

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.   
 

14.5.1. Secuenciación de contenidos 

 
 
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA (curso 2021-22): 4 unidades por trimestre  
 

UNIDAD GRAMÁTICA VOCABULARIO COMUNICACIÓN 

Unidad 1: 

INTRODUCTIONS 

 

-Verbo “to be”. 
-Artículos “a/an” con las 
profesiones. 
-Preguntas con   “wh-”. 
 

-Lugares de trabajo. 
-Países. 
-Nacionalidades. 
-Partículas interrogativas     
“Wh-”. 

-Saludar y presentarse. 
-Intercambiar situaciones 
personales. 
-Dar y pedir información 
básica (profesión, edad, 
nacionalidad, etc.) 
-Hacer tarjetas de 
presentación. 



 
 

Unidad 2: 

WORK AND LEISURE 

-Forma y uso del 
presente Simple. 
-Adverbios y expresiones 
de frecuencia propios del 
presente simple. 

-Días y meses del año. 
Expresión de tiempo. 
-Expresiones de 
sentimiento. 
-Actividades de tiempo 
libre. 

-Intercambiar situaciones 
personales. 
-Describir rutinas. 
-Describir la vida laboral. 
-Hablar sobre actividades 
de tiempo libre. 
-Aprender a preparar una 
entrevista. 

Unidad 3: 

PROBLEMS 

-Present Simple: negativo 
e interrogativo.  
-Repaso del presente 
simple afirmativo. 
-Verbo To Have.  
-Some, any. 

-Adjetivos relacionados 
con un trabajo. 
-Too/enough. 

-Presentar problemas del 
trabajo. 
-Estudiar los diferentes 
problemas de una 
empresa. 
-Escribir e-mails. 
-Resolver problemas 
telefónicamente. 
 

Unidad 4: 

TRAVEL 

-Expresar los detalles de 
un viaje usando el 
presente simple. 
-Uso de Can/Can’t. 
-Forma y uso de There 
is/There are en 
afirmativo, negativo e 
interrogativo. 

-Vocabulario relacionado 
con detalles de un viaje 
(hoteles, medios de 
transporte, etc.). 
-Vocabulario sobre el 
entorno del aeropuerto. 
-Hábitos y rutinas: el 
estilo de vida de otras 
personas. 

-Hacer reservas y 
confirmaciones. 
-Participar en 
conversaciones sobre la 
aceptación de un trabajo 
en el extranjero. 
-Conversaciones sobre 
fechas de reuniones. 
-Solicitar información 
sobre las características 
de un hotel y reservarlo. 
-Escribir e-mails 
confirmando la reserva de 
un hotel. 
 

Unidad 5: 

FOOD AND 
ENTERTAINING  

-Partículas Some/Any. 
-Uso de sustantivos 
contables e incontables y 
los cuantificadores que lo 
acompañan.  

-Vocabulario relacionado 
con la comida de 
diferentes países. 
-Repaso de países y 
nacionalidades. 

-Pedir una comida en un 
restaurante. 
-Dar opiniones de los 
gustos. 
-Tomar decisiones: 
Rechazar, aceptar, 
confirmar, ofrecer, 
solicitar, sugerir. 
-Participación activa en la 
toma de decisiones. 
 

Unidad 6 

BUYING AND SELLING 

-Uso y forma del Pasado 
Simple afirmativo. 
-Verbos irregulares en 
pasado simple.  
-Expresiones de tiempo 
que acompañan al 
pasado simple y 
referencias a este tiempo 

-Vocabulario relacionado 
con la compra y venta de 
un producto. 
-Describir un producto: 
color, peso, medida, 
características, precio y 
envío... 

-Hablar de hábitos 
pasados. 
-Utilizar estructuras 
gramaticales y 
expresiones temporales 
de pasado. 
-Saber elegir un producto 
en el curso de una 



 
 

verbal.  conversación. 
-Conversaciones de 
compra y venta. 
 

Unidad 7 

PEOPLE 

-Pasado simple en forma 
negativa e interrogativa. 
-La forma de la pregunta 
en inglés: directas e 
indirectas y “question 
words”. 
 
 

-Describir cómo 
queremos que sean las 
personas que trabajen 
para nosotros 
(vocabulario de adjetivos 
físicos y de personalidad). 

-Tratar los problemas de 
una empresa. Explicar las 
causas de los mismos. 
-Escribir textos 
respondiendo a un 
mensaje y explicando las 
razones para estar de 
acuerdo o no sobre una 
cuestión particular. 
-Dar consejos. 

Unidad 8 

ADVERTISING 

-Uso y forma de los 
adjetivos comparativos y 
superlativos. 
-Cuantificadores: Much/a 
lot/a little/ a bit. 

-Vocabulario relacionado 
con la publicidad. 
-Vocabulario relacionado 
con los medios de 
comunicación. 

-Establecer 
comparaciones. 
-Participar en discusiones. 
-Elaborar un anuncio 
publicitario. 
-Hablar sobre los medios 
publicitarios. 
Pedir, dar opiniones y 
hacer sugerencias. 

Unidad 9 

COMPANIES 

-Forma y uso del 
Presente continuo. 
-Comparación y uso del 
presente simple o el 
presente continuo. 
 

-Utilizar vocabulario 
relacionado con la 
descripción de una 
empresa. 
-Expresiones de tiempo 
usadas con el presente 
continuo. 

-Presentar tu propia 
empresa. 
-Preparar una 
presentación sobre ti 
mismo y la empresa para 
la que trabajas. 

 

Unidad 10 

COMMUNICATION 

-Forma y uso de Will en 
afirmativo, negativo e 
interrogativo. 
-Utilizar estructuras 
gramaticales que 
expresen futuro. 
-Expresiones de tiempo 
propias del futuro. 

-Vocabulario relacionado 
con la comunicación 
internacional. 
-Vocabulario sobre 
comunicación y 
tecnología en el trabajo. 
 

-Hablar sobre planes 
futuros. 
-Plantear y realizar 
acuerdos.  
-Participación activa en la 
toma de decisiones. 
 

 

Unidad 11 

CULTURES 

 

-Usar las estructuras 
gramaticales vistas con 
anterioridad de forma 
adecuada. 
-Dar consejos utilizando 
Should/Shouldn’t. 
-Uso y forma de los 
modales: Could, Would. 

-Utilizar vocabulario 
relacionado con la cultura 
de la empresa. 
 

-Reconocer diferencias 
culturales. 
-Identificar problemas y 
acordar soluciones. 
-Dar sugerencias y 
responder a las mismas. 
-Discutir qué hacer con un 
trabajador. 
-Dar y recibir consejos. 

 

Unidad 12 

JOBS 

-Uso y forma del Presente 
perfecto. 
-Utilizar estructuras 
gramaticales con el 

-Utilizar vocabulario 
relacionado con las 
profesiones. 
-Lugares de trabajo. 

-Comentar tu trabajo 
ideal. 
-Cómo afrontar una 
entrevista de trabajo. 

 



 
 

Pasado Simple y el 
Presente Perfecto. 
-Diferenciar pasado 
simple o presente 
perfecto teniendo en 
cuenta expresiones de 
tiempo. 

-Aptitudes antes una 
entrevista. 
 

-Escribir una carta al 
candidato seleccionado 
dándole toda la 
información. 
 

 

14.6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
METODOLOGÍA 
 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, 
desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y 
protocolos de calidad; todo ello, en inglés. Realizar estas actividades incluye aspectos 
como: 

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y 
asesorar al cliente durante los procesos de servicio. 

- La aplicación del protocolo institucional en la organización de actos que lo 
requieran. 

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las 
actividades de la tarea administrativa. 

- Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican 
fundamentalmente en los procesos de gestión administrativa de comunicaciones y 
documentos de muy diversa índole, así como en el trato y atención a los clientes. Con el 
fin de alcanzar los objetivos indicados para este módulo, las líneas de actuación a seguir 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje son las que a continuación se detallan: 

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las 
técnicas de protocolo y atención al cliente, tanto presenciales como a distancia, 
utilizando el idioma extranjero inglés. 

- La caracterización de los documentos de carácter administrativo y de toda índole 
(financieros, fiscales, de recursos humanos o comerciales), en inglés. 

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en el idioma 
anglosajón. 

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o 
reclamaciones de los clientes en inglés. 

 
Este Ciclo Formativo de Grado Medio se abastece de un alumnado que ha obtenido 

el título en ESO a través de los diversos itinerarios propuestos para tal fin (ESO, ESPA, 
pruebas libres para la obtención del título en ESO, etc.) y de alumnos y alumnas que han 
superado la prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio. Es, por tanto, un alumnado con 
formación y experiencia, sin embargo, su edad e intereses son muy diversos y, en 
general, les atrae más la parte práctica frente a la parte teórica. Del mismo modo, cabe 
mencionar que su conocimiento del idioma inglés es muy dispar, por lo que es de vital 



 
 

importancia que el profesor se adapte a las necesidades de los estudiantes que 
componen el grupo en cuestión.  

Dada esta diversidad del alumnado que se mencionaba previamente, para adquirir 
un aprendizaje significativo será necesario:  

 Considerar el nivel de desarrollo del alumno/a y de sus aprendizajes previos.  
 Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno/a.  
 Suscitar la interacción en el aula.  
 Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos mediante la 

memorización comprensiva, la reflexión y la actividad mental. 
 Combinar diferentes estrategias metodológicas: expositivas, deductivas,  

inductivas, etc. 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación juegan un papel muy 

significativo a la hora de atender a la diversidad presente en el aula (diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje; diferentes niveles lingüísticos, etc.). Con este fin, se 
complementarán los contenidos del libro de texto con los materiales de ampliación o de 
refuerzo, según el caso, con el uso de las TIC y/o de la pizarra digital, materiales de 
audio, etc. 

 
En consonancia con lo dicho anteriormente, la metodología que seguiremos a lo 

largo del curso para completar las Unidades Didácticas propuestas por el manual de 
referencia, estará basada en actividades activas y participativas, relacionadas  con el 
contexto profesional del ciclo. Estas actividades las vamos a dividir en cinco tipos: 
actividades de iniciación o motivación, de desarrollo, de refuerzo y ampliación y, por 
último, actividades de evaluación. 

 
Con las actividades de iniciación o motivación comenzaremos cada unidad didáctica. 

Son actividades con las que se pretende despertar la curiosidad del alumnado e 
introducirlo en la materia que van a ver en la unidad didáctica, de forma lúdica y 
llamativa, captando así su atención y motivándolos. A la vez indican las capacidades 
previas del alumnado ante el nuevo contenido de la unidad. 

 
Las actividades de desarrollo son las que van a permitir la consecución del grueso de 

los resultados de aprendizaje y objetivos planteados para la unidad didáctica. Con estas 
actividades, mediante la práctica y la experimentación, acercaremos los contenidos 
teóricos a los alumnos y potenciaremos la utilización de vocabulario técnico-profesional 
y de estructuras lingüísticas idóneas para el desarrollo de las competencias 
profesionales propias del ciclo formativo. 

 
Mediante las actividades de refuerzo y ampliación atenderemos  a los distintos 

niveles y ritmos de aprendizaje que existen en un aula. De esta forma, las actividades de 
refuerzo van dirigidas principalmente a aquellos estudiantes con un ritmo de 
aprendizaje más lento, aunque también al resto del alumnado, para consolidar los 
resultados de aprendizaje que consideramos fundamentales en cada unidad didáctica.  

 
Se plantean diversas actividades conectadas con los resultados de aprendizaje de los 

módulos profesionales impartidos parcialmente en inglés y con  las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en cada una de estas Unidades Didácticas.  



 
 

 
Las actividades de ampliación, voluntarias o no, pretenden acercarse a la  futura 

realidad profesional de los  alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más rápido y que 
pueden ir más allá de lo que la unidad didáctica plantea. De esta forma se consigue que 
el alumnado satisfaga su curiosidad natural, asimile aun mejor los contenidos y adquiera 
una capacitación profesional mayor. 

 
Las actividades de evaluación pretenden ser una forma práctica de conocer el grado 

de consecución de los resultados de aprendizaje por parte de los alumnos. Pueden ser 
pruebas escritas u orales, así como  tareas finales, proyectos o las mismas actividades de 
clase. 

 
Así, en cada Unidad Didáctica planteamos una o dos actividades de iniciación o 

motivación, dos o tres de desarrollo, una o dos de refuerzo, una o dos actividades de 
ampliación y una actividad de evaluación, según las necesidades del grupo y de cada 
momento, así como del tiempo que dispongamos para su realización. 

 
MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES 
 
RECURSOS MATERIALES 
 

El libro de texto de referencia utilizado en el Ciclo Formativo durante el presente 
curso es MARKET LEADER ELEMENTARY de la editorial Pearson, si bien no es obligatorio. 
Además se utilizará material variado seleccionado y proporcionado por el profesorado 
de otros manuales y adaptados a las necesidades del alumnado.  

 
RECURSOS AUDIOVISUALES 
 

El uso del vídeo y el audio es muy útil para la enseñanza por el atractivo que tienen 
para una generación muy visual en sus formas de manifestarse e interactuar. En el aula 
en la que se desarrollará la labor docente se dispone de ordenador propio y por cada 
alumno/a, proyector y altavoces para el uso del material audiovisual que propone el 
libro de texto y/o el que proporcione el profesorado. 

 
RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

El ordenador es un recurso muy útil en la enseñanza de nuestro módulo, ya que es 
un elemento muy motivador para los alumnos y alumnas, además de permitir la 
autonomía del aprendizaje.  

Se utilizarán la plataforma online G-Suite, así como otros recursos web. 
 Recursos Varios (listado no exhaustivo) 
 Workbook.   
 Fichas seleccionadas por el profesor. 
 Diccionarios monolingües y bilingües 
 Recursos interactivos: 
http://www.better-
english.com/exerciselist.htmlhttp://www.englishclub.com/business-english/ 



 
 

http://www.businessenglishpod.com/ 
 
Refuerzo: 

http://www.businessenglishsite.com/general-business-english.html 
Ampliación: 

http://www.businessenglishsite.com/business-english-grammar-tests.html 
Destrezas: 

*Listening. 
http://www.businessenglishsite.com/business-english-listening.html 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/index.sht
ml (telephone skills) 
http://www.esl-lab.com/ 

*Videos. 
Time  http://www.youtube.com/watch?v=qI1yQQ8Ppa4&feature=playe

r_embedded#! 

Office talk http://www.youtube.com/watch?v=wnZJpPM9YxM&feature=rela
ted 

Office Telephone http://www.youtube.com/watch?v=m-
W6dXfm7YE&feature=relmfu 

Planning a trip http://www.youtube.com/watch?v=lS_-8NnkEeI&feature=relmfu 

Checking in http://www.youtube.com/watch?v=7OGLuJp-hks&feature=relmfu 

Introductions http://www.youtube.com/watch?v=nTSl4DuwJVk 

 

14.7. Evaluación 

Tal como se indica en la legislación vigente (Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la 
que se regula la evaluación, acreditación y titulación, el  Real Decreto 1126/2010, de 10 
de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por 
el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa), la evaluación 
comprende los siguientes aspectos: 
 

14.7.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 
relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

 
Criterios de evaluación: 

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 las ideas principales de un discurso sobre temas 

conocidos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en 
lengua estándar y articuladas con claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

 
Criterios de evaluación: 

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 refiere. 
e) Se ha identificado la terminología utilizada. 
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando 

material de apoyo en caso necesario. 
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-

mail, fax, entre otros. 
 

3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo 
en conversaciones profesionales. 

 
Criterios de evaluación: 

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 profesión. 
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 procedimiento 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 con el propósito de los 
mismos. 

Criterios de evaluación: 



 
 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o 
profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
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 a elaborar. 

 
1. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

escribiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera 
Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio- profesionales propios del sector, en 

cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de 

la lengua extranjera. 
 

14.7.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado y criterios de 
calificación 

 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus 
representantes legales, a principios de curso (mediante documento escrito expuesto en 
el aula), acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de 
evaluación del módulo de Inglés, así como de los requisitos mínimos exigibles para 
obtener una calificación positiva en ellos. 
 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos, la evaluación: 
 

a)     Será continua en la modalidad presencial, siempre y cuando el alumno 
asista con regularidad a clase y participe en las actividades programadas para el 
módulo. 

 b)     Se realizará por módulos profesionales. El profesorado tendrá en cuenta el 
grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 
adquisición de las competencias y objetivos generales del título para cada módulo en 
cuestión. 

c)     Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10. Se consideran 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 
(En una escala del 1 al 10).  



 
 

d)      Se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en 
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación  correspondientes. (Véase 
relación de los mismos en el punto 7.1) 

Por ello que a la hora de la evaluación, será tenido en cuenta el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de 
las competencias y objetivos generales del título. 
 

e)   La calificación de la evaluación final se obtendrán aplicando la media aritmética 
de la calificación de cada evaluación trimestral cuando el alumno/a haya superado los 
temas correspondientes a las tres evaluaciones. Cuando el alumno/a no haya superado 
alguno de los temas durante las evaluaciones parciales tendrá un periodo de recupera-
ción comprendido entre el 1 y el 22 de junio. 

Instrumentos de evaluación: 

 Una prueba inicial para determinar el punto de partida y competencias previas 
del alumnado.  

 Pruebas parciales y/o trimestrales. 
 Observación directa. 
 Observación indirecta. 
 Registro de consecución de resultados de aprendizaje referidos a cada una de las 

destrezas comunicativas. 
 Tareas y proyectos.  
 
Tal y como recoge la Orden de 29 de Septiembre de 2010, existe una convocatoria 

extraordinaria, previa solicitud del alumnado y por una sola vez cuando se concurra en 
una serie de circunstancias especiales recogidas en el Capítulo II de dicha orden.  

 
 

Criterios de Calificación 

 

Para ser evaluado positivamente al final de curso, los alumnos deberán alcanzar 
una puntuación igual o superior a 4.  Para calcular la nota final de trimestre, así como 
del módulo, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

 
Pruebas escritas y orales __________________   60 % 
Observación directa  ______________________25% 
Observación indirecta  _____________________15% 
 

 
La nota final de curso equivaldrá al cálculo de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 
 
En el caso de alumnado que no asistiera regularmente a clase, se aplicará el 

sistema de evaluación establecido en la normativa vigente. El alumnado tiene derecho a 



 
 

ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los 
resultados de sus aprendizajes. 

 
Cuando el alumno estuviera pendiente de evaluación positiva, o de mejorar la 

calificación obtenida en este módulo profesional habrá de participar en la realización de 
las actividades planificadas para el refuerzo y la mejora de competencias que permitan 
al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 
obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en este primer curso durante el 
periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

 
14.7.3. Medidas de recuperación 

Según lo establecido en la Orden de 29 Sep 2010 Art 2.5c ,“c) La determinación y 
planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 
calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso 
durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 
final.” 
 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

Recuperación de las pruebas teóricas/prácticas y/o ejercicios no superados 
Esta sesión se realizará al final de cada trimestre, y si es posible, antes de la 
evaluación trimestral. En caso de que no sea posible, se realizará al comienzo del 
trimestre siguiente. 

Al ser una prueba de recuperación, estará centrada en los contenidos no 
superados. A la consecución de la recuperación de la unidad podrán aportarse 
prácticas o ejercicios no presentados con anterioridad, corregidos o ampliado su 
desarrollo, así como otras actividades o tareas que se planteen como actividades 
complementarias, de repaso o de recuperación, que ayuden a la consecución de los 
resultados de aprendizaje. 

 

Plan de Recuperación 

Antes de cada prueba de evaluación se dedicará a resolver dudas  referentes a la 
materia en cuestión. Asimismo, las pruebas detectarán las posibles carencias de 
contenidos no detectados en la labor diaria, que deban ser recuperados, así como el 
modo de su tratamiento: individual o colectivo, aclaración conceptual o realización 
de ejercicios, etc. Una vez tratados de nuevo y aclarados esos puntos o temas se 
realizará una prueba de recuperación. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba teórica-práctica y/o la 
realización de un trabajo puntuable sobre 10 que representará la nota de la 
convocatoria. 

El alumnado de primer curso de oferta completa y oferta parcial que tenga 
módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, 



 
 

no apruebe a finales de mayo, continuará con  actividades de refuerzo  hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clases que no será anterior al día 
22 de Junio de cada año. El resto del alumnado continuará con actividades que 
permitan la mejora de las competencias. 

 

Alumnos con el módulo pendiente que cursan segundo 

Se aplicará la legislación vigente para realizar las actividades y pruebas.  
Los alumnos/as que no hayan superado durante el primer curso alguno de los 
módulos, los tendrán que recuperar repitiendo esos módulos durante el siguiente 
curso escolar, teniendo la obligación de realizar las actividades propuestas y las 
pruebas teórico-prácticas. 
Se considerará superado el módulo si el alumno obtiene calificación positiva (mayor 
de 5). 
 

 
15. CURSO DE ACCESO A GRADO MEDIO 

 
 Este curso está basado en las disposiciones de la Orden de 21 de febrero de 
2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico. 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras la modificación 
efectuada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), establece en su artículo 41 que podrán acceder a la formación 
profesional aquellas personas aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, 
superen una prueba de acceso de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno. 
Regula, asimismo, como vía para el acceso a los ciclos formativos de grado medio, la 
superación del curso de formación específico. 

 
En el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, se regulan los 
aspectos básicos de las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional 
de grado medio y de grado superior, así como del curso de formación específico a los 
ciclos formativos de grado medio. Asimismo, su artículo 21 establece que las 
administraciones educativas convocarán, al menos una vez al año, las pruebas de acceso 
a ciclos formativos de grado medio y de grado superior, así como otras disposiciones 
relativas a la calificación, validez, admisión y exenciones que afectan a estas pruebas de 
acceso. 

15.1. Estructura y contenidos del curso 

En el capítulo VII de la Orden de 21 de febrero de 2017 se detallan todos los da-
tos concernientes a la organización del Curso de Acceso a Grado Medio. En su artículo 
33, se define la estructura y contenidos del curso de formación específico, los cuales se 
adecuarán a los aspectos básicos del currículo vigente de la Educación Secundaria Obli-



 
 

gatoria en Andalucía, siendo su configuración y la relación entre los ámbitos, las compe-
tencias y las materias de referencia las establecidas en el artículo 14 para las pruebas de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio.  

La asignatura de inglés está incluida en el Ámbito de Comunicación, el cual se di-
vide en Lengua Castellana y Literatura (4 horas semanales) y Lengua Extranjera – Inglés 
(3 horas semanales). 

Según el artículo 35 de dicha Orden, la programación corresponde al profesorado 
que imparta los cursos de formación específicos la programación de los ámbitos que 
tenga encomendados. La programación de cada ámbito se regirá por los criterios esta-
blecidos en el proyecto educativo del centro. En el caso de que los contenidos de Lengua 
Extranjera se impartan de forma diferenciada, la programación de ésta deberá realizarse 
de forma coordinada con la de Lengua Castellana y Literatura, dentro del ámbito de co-
municación.  

En nuestro departamento hemos decidido, por las características del curso y del 
alumnado, seguir una programación de contenidos similar a la de la Formación Profe-
sional Básica, por lo que nos regiremos porla misma secuenciación de contenidos que el 
curso de FPB II (véase el apartado 13.5.2. de esta programación). 

 

15.2. Evaluación y calificación 

En cuanto a la evaluación, según la citada Orden, el cálculo de las calificaciones 
se realizará siguiendo el artículo 37, tal y como se expone a continuación: 

1. De conformidad con el artículo 16.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, la calificación de cada ámbito del curso de formación específico a grado medio 
será numérica entre 1 y 10.  

Calificaremos a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada tri-
mestre. La nota de inglés se incluye junto con la de Lengua en el ámbito lingüístico, y se 
calcula aplicando la media ponderada junto con la asignatura de Lengua, en una pro-
porción de 60% Lengua – 40 % Inglés, para obtener una calificación común. 

2. Cuando, en el ámbito de comunicación, los contenidos de Lengua Extranjera 
se impartan independientemente a los contenidos de Lengua Castellana y Literatura, 
podrán evaluarse, igualmente, de forma independiente. La calificación de estos conteni-
dos contribuirá a la calificación final del ámbito de comunicación en la misma propor-
ción que su peso horario. En todo caso, esta materia no constará con calificación inde-
pendiente, ni en las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 

3. Aquellos ámbitos que sean objeto de convalidación, por haber sido cursados 
con anterioridad en Educación Secundaria Obligatoria, se calificarán con un 5 a efectos 
de obtención de la nota media. Las equivalencias para convalidaciones entre enseñanzas 
y ámbitos del curso de formación específico son las que figuran como Anexo IV.” 



 
 

16. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Tal y como establece el artículo 11 de la Orden de 15 de enero de 2021, Se 
entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno 
de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de 
aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 
Dicha orden recoge, por un lado, medidas generales de atención a la diversidad, 

y por otro, medidas específicas de apoyo educativo, así como los programas de PMAR.  
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16.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las medidas generales son las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, 

definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos 
tanto personales como materiales con un enfoque global. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 
 
a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo 

establecido en el artículo 14. 
 
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que 
presente desfase curricular. 

 
c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 
 
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo 

específico. 
Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del 
mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado necesitado de apoyo. 

 
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
 
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la 
inclusión de todo el alumnado. 

 
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que 

permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las 
medidas educativas. 

 
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 
 
i) Oferta de materias específicas. 
 
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5. 
 



 
 

 
16.2. PROGRAMAS DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN 
 
Además de las medidas generales anteriormente mencionadas, la Orden de 15 
enero recoge también, en su artículo 15, los siguientes PROGRAMAS DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD: 
 

16.2.1. Programas de refuerzo del aprendizaje 
 
Dirigidos al alumnado que no haya promocionado de curso, o que, aun 

promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso anterior y 
/ o al alumnado que a juicio del tutor/a el departamento de orientación y/o el equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El 
profesorado que lleve a cabo dichos  programas, lo hará en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 
16.2.2. Programas de refuerzo de materias generales (4º ESO) 

 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 
materias objeto de refuerzo, y deben responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural. 
  

El profesorado que imparta estos programas de refuerzo realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de 
otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
expediente e historial académico del alumnado. 

 
En cuarto curso, el alumnado que curse estos programas quedará exento de 

cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas de opción o de libre 
configuración autonómica.  

 
Teniendo en cuenta las directrices marcadas por la ley mencionadas 

anteriormente, dichas medidas serán aplicadas desde nuestro departamento de la 
siguiente forma: 

 



 
 

Dado que se pretende que la materia de Refuerzo de inglés de 4º de E.S.O. tenga 
como primordial objetivo el apoyo y recuperación de los alumnos que a él concurran, las 
clases se constituirán en una prolongación del área de lengua extranjera y los profesores 
que impartan dicho refuerzo habrán necesariamente de coordinarse con aquellos otros 
responsables de la asignatura de inglés en estos niveles. 

 
Aunque el programa está, pues, sujeto a las lógicas modificaciones y correcciones 

que el desarrollo del currículo imponga a lo largo del curso, tendrá, no obstante, como 
propósito primero trabajar las destrezas básicas con los alumnos: Leer, escuchar, 
hablar, comprender y escribir. Asimismo, se insistirá en los contenidos gramaticales 
esenciales y en el vocabulario de las distintas unidades del método de 4º de ESO, 
utilizándose a tal fin no sólo el libro de texto y el de actividades de los alumnos, sino 
también fichas de refuerzo elaboradas por el propio profesor y otros materiales 
audiovisuales y lúdicos que el profesor estime oportunos. 

 
Aunque en el programa de refuerzo no se obtendrá calificación, tal y como hemos 

visto anteriormente, se valorará positivamente en la materia de inglés de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
1. Mejorar la competencia lingüística del alumnado en lengua inglesa (speaking). 
2. Mejorar las distintas destrezas propias del aprendizaje de una lengua extranjera 

(listening,writing, reading). 
3. Valorar la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras personas y 

mostrar curiosidad hacia las costumbres, modos de vida etc. de quienes hablan 
dicha lengua extranjera 

4. Valorar el trabajo grupal y cooperativo como modelo enriquecedor de experiencias. 
5. Mostrar interés por temas interdisciplinares y de interés socio-cultural. 
6. Afianzar y ampliar los contenidos propios de la programación de 4º de ESO. 

En nuestro departamento, los profesores encargados de los refuerzos de 4º para 
el curso 2022-23 son: 

-  Gema López Cintas 

- Carmen Águila Águila 

- Macarena Gijón Sánchez. 
- Isabel Navarro Domene 

- María Isabel Sánchez Muñoz 

 
 Todos ellos se coordinan con el profesor titular de la asignatura para 

aprovechar mejor el refuerzo, además de coordinarse entre ellos a través de un 
documento compartido en Google Drive. 

 
 

 



 
 

16.2.3. Programas de profundización 
 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales. 

 
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del 

currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante 
la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o 
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

 
 

16.3. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
 
 
16.3.1.  Características del programa y del alumnado 

 
En cuanto a los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

impartidos durante este curso en  2º ESO  están dirigidos a alumnos que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio o esfuerzo. 

En el presente curso (2022-23) tenemos un grupo de 2º PMAR con 4 alumnos. En la 
asignatura de inglés, el alumnado de PMAR recibirá clases específicas de inglés, fuera de 
su grupo clase. De esta forma es más fácil prestarle la ayuda individualizada que dichos 
alumnos necesitan, ya que cabe señalar que, en ocasiones, tienen tendencia al 
aislamiento e incluso al abandono de la asignatura, como estamos observando en 
algunos casos. 

 
Con respecto a la organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, ésta se plantea en distintos ámbitos. La asignatura de Lengua 
Extranjera (Inglés) en nuestro centro no forma parte del ámbito lingüístico y social, sino 
que se considera una materia individualizada, en la que se incluyen los aspectos básicos 
del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera. 

 
En cuanto a la distribución horaria semanal del programa de PMAR, se corresponde 

con la estipulada para 2º de ESO, es decir, 3 horas semanales. 
 
Profesorado encargado del programa de PMAR (ámbito de lengua extranjera – 

inglés) en el curso 2022-23: 
- Carmen Águila Águila (2º PMAR) 

 
 



 
 

16.3.2.  Objetivos de la lengua extranjera en la ESO 
 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece el Currículo de la ESO 

en Andalucía, la Primera Lengua  extranjera es una materia general del bloque de 
asignaturas troncales, que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º de la educación Secundaria 
Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las 
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

Así pues, y siguiendo las indicaciones de la mencionada Orden, la enseñanza de la 
Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 
comunicación de forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como 
medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las 
capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 
específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 

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

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-
discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 
comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio 
y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación 
de las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias 
para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 
cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a 
su alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 
audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito 
en la lengua extranjera. 



 
 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, 
cooperación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, 
fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 
democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la 
información y herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de 
expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la 
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la 
iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para 
que sea valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 
espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de 
la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 
medio la lengua extranjera. 

 
16.3.3.  Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables (según RD 1105/2014) 
 

La programación didáctica para todos los cursos de la ESO se basa en un modelo 
de desarrollo curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o 
desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, conteni-
dos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y en gran medida 
basándose en unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la comparación 
de los resultados entre el alumnado y los centros. 

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y 
su potencial para desarrollar las competencias y los objetivos de la materia se exponen a 
continuación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en 
el aula, y que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algu-
nos de los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de los estándares está inclui-
da en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014.  

Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario 
establecer previamente niveles de logro para cada uno de ellos. Se incluye una 
propuesta de los niveles de logro a continuación. 

 
El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro 

destrezas lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares 



 
 

evaluables se dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la 
materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden 
emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en cuestión cuando 
evaluamos algún estándar de ese bloque. 

 
Tal y como establece el Real Decreto 1105 / 2014, de 26 de diciembre, a 

continuación se detallan por ciclos la relación de Contenidos, Criterios de Evaluación y 
Estándares de aprendizaje que serán tenidos en cuenta en la materia de inglés. 

 
 

16.3.4.  Secuenciación y distribución temporal de contenidos por cursos  
 
2º CURSO DE PMAR 
 

Los alumnos de 2º PMAR utilizarán el mismo libro que los alumnos de 2º ESO, 
Network 2, de la editorial Burlington, cuya distribución de contenidos se detalla a 
continuación, si bien en este grupo, dada sus especiales características, los contenidos 
se irán adaptando a los alumnos  y la temporalización a su ritmo de aprendizaje.  
 

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: Aproximadamente 2 módulos por trimestre 
(excepto en el primero, que se incluye también la unidad inicial de repaso (Introduction) 
 

MÓDULOS SECCIÓN VOCABULARIO GRAMÁTICA COMUNICACIÓN 

0. 
INTRODU
CTION 

 La casa, la comida y el 
menaje del hogar, Ropa y 
accesorios, El tiempo, 
Lugares de una ciudad 

Adjetivos  y pronombres 
posesivos 
Genitivo sajón 
To be / To have got 
Presente simple 
Presente continuo 

- Saludos y 
presentaciones 

- Lenguaje de clase 

 
 
MÓDULO 
1 
 
OUT AND 
ABOUT 

A. THINGS TO DO Actividades   Presente simple 
Presente continuo 

Describir rutinas y 
acciones en curso 

B. PLACES TO SEE Lugares de una ciudad There is / There are 
Artículos y cuantificadores 
How much / How many 

Describir un lugar 

C. GETTING 
AROUND 

Transporte 
 

Preguntas objeto y sujeto - Obtener información 
sobre un lugar 

 
 
MÓDULO 
2 
 
A LOOK 
AT THE 
PAST 

A. AT WORK Trabajos  Pasado simple - Describir eventos 
pasados 

- Describir una foto  

B. AT SCHOOL Material escolar  Used to - Comparar presente y 
pasado 

- Entrevista sobre el 
colegio en el pasado 

C. AT HOME Familia There was / There were - Preguntas sobre el 



 
 

 pasado 
- Descripción de la 

vida en el pasado 

 
 
MÓDULO 
3 
 
THIS IS US 

A. WHO WE ARE - Adjetivos 1 - Adjetivos comparatives 
- (not) as … as / too…, (not)… 
enough 

- Describir fotos 

B. THE WAY WE 
BEHAVE 

- Adjetivos 2 - Superlativos - Comparar personas 
 

C. OUR LIVES Eventos de la vida - Modales: can, could, 
must, should 

- Hablar sobre 
fotografías / Un 
perfil de tu familia 

 
 
MÓDULO 
4 
 
GREAT 
STORIES 

D. STORIES IN 
NATURE 

- Naturaleza - Pasado continuo - Comparación de 
eventos pasados 

E. SURPRISING 
STORIES 

- Verbos y verbos 
frasales 

- Pasado continuo / 
pasado simple 

- Una línea del tiempo 

F. CRIME 
STORIES 

- Crímenes / Delitos  - Have to  
- Need to  

- Hablar sobre un libro 
/ una historia 

 
MÓDULO 
5 
NEWS 
FLASH 

D. PEOPLE 
HELPING 
PEOPLE 

- Verbos  - Be going to 
- Presente continuo con 

valor de futuro 
- Will 

- Predicciones sobre el 
futuro 

E. INVENTIONS - Objetos cotidianos - Primer condicional - Descripción de 
objetos 

F. A BETTER 
WORLD 

- El medio ambiente - Pronombres objeto - Descripción de una 
ciudad 

 
MÓDULO 
6 
 
PUSHING 
LIMITS 

D. TECHNOLOGI
CAL 
ADVANCES 

- Tecnología - Presente perfecto 
simple 

- Preguntar sobre 
experiencias / 
noticias 

E. TAKING 
RISKS 

- Peligros y emergencias - For / since - Hablar sobre 
experiencias 
personales 

F. EXTREME 
SPORT 

- Verbos - Presente perfecto / 
pasado simple 

- Perfil de una persona 

 
 

16.3.5.  Metodología 
 

La Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 4, continúa con las establecidas 
en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio las siguientes recomendaciones de 
metodología didáctica. 

 
En la etapa de la ESO, según la Orden de 15 de enero de 2021, se le da vital 

importancia al hecho de introducir metodologías activas de aprendizaje, como por 
ejemplo el aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos 
de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, etc., frente a los métodos tradicionales. 
Así pues, dice que “(…) con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse 



 
 

tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual 
fomentará la creatividad y la resolución de problemas”. Además, se estipula que la 
lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto 
de estudio. 

 
También dice que las programaciones didácticas de las distintas materias y 

ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la utilización e integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el 
pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el 
hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 
  

También se fomentará el trabajo en equipo del profesorado para dar un 
enfoque multidisciplinar al proceso educativo. La lectura debe estar siempre presente 
en la programación, mediante actividades y tareas para el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística. 

Finalmente, se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para 
garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, y se fomentará el 
uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución 
de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 
Sin embargo, hay que señalar que no siempre es posible aplicar estas 

orientaciones metodológicas con el alumnado que conforman los programas de PMAR, 
debido a sus características, por lo que con estos alumnos se utilizará una metodología 
específica a través de la organización de contenidos y actividades eminentemente 
prácticas, adaptadas a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. 

 
Una vez más, se pretende que el papel del docente sea el de orientador, 

promotor, y facilitador del aprendizaje del alumnado. Siempre, por supuesto, teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y los distintos ritmos y tipos de aprendizaje, 
partiendo de aprendizajes más simples e ir incrementando gradualmente el grado de 
complejidad. 

 
Asimismo, se considera uno de los elementos clave de la enseñanza por 

competencias despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje, lo cual implica 
un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. Para ello, es bueno que la clase se desarrolle en un 



 
 

ambiente agradable y colaborador, podemos aportar nuevas distribuciones del espacio 
o incluso trasladar la clase a otros espacios. Es fundamental también el uso de las TIC y 
de todos los recursos de que disponemos que constituyen una ventana abierta a la 
cultura donde se habla la lengua objeto de estudio, y por supuesto al mundo. 
 

Por tanto, nuestra metodología tendrá como objetivo principal ayudar a nuestros 
alumnos y alumnas a desarrollar su competencia comunicativa, y no sólo su 
competencia lingüística, como solía ocurrir en el pasado. Para ello, proponemos las 
siguientes técnicas metodológicas: 

 
Uso de actividades comunicativas 
 

Usaremos actividades comunicativas que se refieran a situaciones reales de la vida 
cotidiana, de manera que provean a nuestros alumnos y alumnas con la oportunidad de 
practicar el idioma extranjero de una manera natural y significativa. Es más, deberemos 
elegir actividades que integren diferentes habilidades (reading, listening, speaking, 
writing), no sólo porque ésta es la manera en la que la lengua tiene lugar en la vida real, 
sino también porque los alumnos y alumnas parecen aprender mejor cuando se ven 
envueltos en actividades que implican más de una habilidad. 

Además, al tratarse de grupos muy reducidos, es más fácil plantear con éxito este 
tipo de actividades, como por ejemplo role-plays, information gaps, juegos, etc., que 
serán utilizadas tanto como sea posible, incluso cuando se enseñen los aspectos del 
lenguaje puramente lingüísticos, tales como el vocabulario, la pronunciación o la 
gramática. Así pues, de vez en cuando podemos transformar la clase en una agencia de 
viajes, en una comisaría de policía o en un consultorio médico, por ejemplo. 

 
Uso de materiales y recursos didácticos 
 

La selección de los recursos adecuados es esencial, puesto que éstos pueden ser 
considerados como los instrumentos que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. 
Entre los distintos tipos de recursos que pueden usarse, mencionaremos los siguientes: 

 
 El libro de texto: El libro de texto es importante en tanto que constituye una guía 

para el estudio individual del alumno u alumna, así como una fuente importante de 
actividades/deberes para el profesorado. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que 
en ningún caso, el libro de texto deberá ser el único recurso a utilizar en la clase de 
inglés. De hecho, en las clases de PMAR suele utilizarse mucho más material adaptado 
a las necesidades de los alumnos en cada momento. 

 
Es importante también mencionar el uso de los mismos en formato digital, a través 

de las pizarras digitales o proyectores instalados en las distintas clases, que 



 
 

constituyen una importante fuente de recursos audiovisuales a la hora de enseñar la 
lengua. 

Durante el curso 2022-2023, se utilizarán los siguientes libros de texto: 
- 2º PMAR: Network 2. Editorial Burlington 

 
 Libros de lectura: En cuanto a los libros de lectura, para el presente curso, el 

departamento ha acordado no poner libros de lectura obligatorios; en su defecto se 
propone la lectura de diversos artículos de actualidad y lecturas comprensivas breves de 
diferentes temas que puedan resultar de interés para los alumnos. Se trabajará así la 
comprensión y la expresión escrita, con textos relacionados con sus intereses y con los 
temas vistos en clase. La lectura de libros se deja a elección del alumnado, ya que tienen 
una amplia variedad de libros en inglés a su disposición en la biblioteca del centro, si 
bien la lectura suele ser prácticamente nula entre este tipo de alumnado. 

 
 Recursos visuales y authentic material: La investigación ha demostrado que la 

mayoría de la información que llega a nuestro cerebro lo hace a través de nuestros ojos. 
Como resultado, intentaremos utilizar recursos visuales (flash-cards, fotografías, 
presentaciones en powerpoint, etc.) tanto como podamos, por ejemplo, para presentar 
nueva información, para hacer que nuestros alumnos y alumnas hablen, etc. Más aún, el 
uso de authentic material o realia (postales, periódicos, billetes de tren, mapas, etc.) 
proporcionará a nuestros estudiantes la oportunidad de estar más cerca de la cultura 
anglosajona. Este material podrá utilizarse en las actividades comunicativas y puede 
reciclarse en la decoración del aula a modo de murales. 

 
 Las nuevas tecnologías: Finalmente, también intentaremos incluir las nuevas 

tecnologías en nuestra metodología., ya que en prácticamente todas las aulas 
disponemos de pizarras y libros digitales.  
 De esta manera, ayudaremos a nuestros alumnos y alumnas a desarrollar sus 
habilidades en este campo y, lo que es aún más importante, a trabajar de una manera 
autónoma e independiente. Por otra parte, las nuevas tecnologías ofrecen a nuestros 
alumnos y alumnas la posibilidad de acceder a material auténtico y constituyen una 
fuente única de recursos para el profesorado. 

 Uso del idioma extranjero: El idioma extranjero deberá usarse tanto como 
sea posible en clase como una manera de promover el uso de éste con un objetivo 
comunicativo, si bien en ocasiones debemos tener en cuenta que en los grupos de 
PMAR puede ser contraproducente. Así, por ejemplo: 

 El profesorado empleará el idioma extranjero (siempre que sea posible) para 
controlar la clase, la explicación de actividades e incluso para enseñar aspectos 
puramente lingüísticos, tales como gramática, vocabulario y pronunciación. El 
uso del idioma extranjero se apoyará en el uso de recursos visuales, mímica y 
lenguaje corporal, repetición y/o demostración. 



 
 

 Nuestros alumnos y alumnas también serán animados a que usen el idioma 
extranjero tanto como sea posible: por ejemplo, para pedir ayuda, para expresar 
sus opiniones, para pedir disculpas (por ejemplo, por llegar tarde, mal 
comportamiento, etc.) e incluso para comunicarse con los otros estudiantes. 
 

 Diversidad de actividades y agrupamientos 
 

En cuanto a los modelos de actividades de aprendizaje se tendrán presente las 
cuestiones siguientes para el diseño de las mismas: 

 Planificar un orden y tiempo equilibrado para el desarrollo de las destrezas 
 Variar las actividades de vocabulario que han de ser siempre contextualizadas, 

funcionales y previas a las actividades en las que es preciso conocer dicho léxico. 
 Evitar la traducción de textos complejos y el copiado de ejercicios de forma 

generalizada. 
 Diseñar actividades orales motivadoras en las que el alumno sea el protagonista 

activo (role-plays, debates, presentación de proyectos, etc) 
 Incluir actividades de interacción oral, trabajo en parejas (con la preceptiva 

distancia de seguridad, por supuesto), etc… 
 Ofrecer ayudas lingüísticas para desarrollar las actividades de producción oral y 

escrita. 
 Equilibrar el número de actividades correspondientes a las diferentes destrezas, 

sobre todo haciendo hincapié en comprensión y expresión, tanto escrita como oral 
 
 Agrupamientos variados: dentro de las limitaciones de estos grupos tan 

reducidos, y sobre todo teniendo en cuenta las restricciones sanitarias que debemos 
acatar en este curso, dependiendo del tipo de actividad, se trabajará de forma 
individual, en parejas, en pequeños grupos o en el grupo clase (respetando la distancia 
de seguridad). Es primordial fomentar el aprendizaje colaborativo, además de poner en 
práctica la autoevaluación y la coevaluación de lo aprendido, lo cual sin duda favorecerá 
la autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 
 

 Asimismo, siempre que sea posible se fomentará la realización de tareas 
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de 
conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, para así, por una 
parte, captar el interés del alumnado y motivarle, y por otra parte, concienciarle de la 
importancia de la educación en valores. 

 
 
 
 
 



 
 

16.3.6.  Evaluación y criterios de calificación 
 

La evaluación es quizá la parte más importante de la práctica educativa, puesto 
que nos proporciona información sobre el progreso de nuestro alumnado. No obstante, 
debemos observar que evaluación no sólo significa averiguar lo que nuestros alumnos y 
alumnas han aprendido, sino también entender cómo tiene lugar ese aprendizaje e 
identificar posibles dificultades individuales. Según la legislación vigente, la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada, según las distintas materias del currículo. 

Teniendo en cuenta la anterior definición, nuestra evaluación tendrá las 
siguientes características: 

 Por otro lado, nuestra evaluación será continua. Para ser formativa, la 
evaluación necesita ser continua, es decir, tiene que tener lugar a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje, y no sólo en momentos muy concretos de éste, tales como el 
final de un trimestre, o el final del año académico, como solía ocurrir en el pasado. Una 
evaluación continua nos ayudará a saber cómo están progresando nuestros alumnos y 
alumnas en cualquier momento del proceso de aprendizaje y, como resultado, a poder 
tomar las medidas necesarias para mejorar sus logros.  

 Un primer paso de esta evaluación continua es la evaluación inicial. De 
esta forma, se realizará una evaluación inicial a principio del curso para establecer cuál 
es el punto de partida en cuanto a nivel de competencia curricular del alumnado. Esta 
evaluación inicial también tendrá como objetivo mejorar las posibles deficiencias de 
aprendizaje detectadas.  

 Nuestra evaluación será formativa. Como acabamos de decir, el objetivo de la 
evaluación no será solamente establecer lo que han aprendido, sino también averiguar 
cómo están aprendiendo para poder reconocer sus problemas (es decir, proceso + 
resultado). Es más, la evaluación no sólo se refiere al aprendizaje de nuestros 
estudiantes, sino a nuestra propia práctica docente, puesto que nos ayuda a sacar 
conclusiones sobre la eficacia de nuestra metodología. Las conclusiones de esta doble 
evaluación nos ayudará a tomar las decisiones oportunas sobre qué medidas pueden 
tomarse para obtener mejores resultados. 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave. 

 El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 
 
 



 
 

Instrumentos de evaluación 
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la etapa y las 
competencias clave. Para ello, desde nuestro departamento se utilizarán los siguientes 
instrumentos, entre otros: 

 Exámenes escritos y orales (a decidir por el profesorado) 
 Escalas de observación directa e indirecta: realización de trabajo en clase 

y en casa, participación en las actividades propuestas, etc. 
 Rúbricas: El departamento de inglés ha confeccionado, de forma 

conjunta, unas rúbricas de uso común para valorar de forma objetiva la expresión oral, 
la expresión escrita, la elaboración y exposición de proyectos, la adquisición de 
competencias, etc. (Anexo I) 

 Tareas (tanto las realizadas en clase como las realizadas a través de las 
plataformas digitales que usaremos en esta asignatura (Ej. Google Classroom). 

 Participación en clase 
 Calidad de las tareas y producciones, tanto orales como escritas 
 Análisis de la receptividad y motivación hacia la materia (traer el material, 

cuidado del mismo, etc.) 
 Calidad de proyectos, role-plays, y demás actividades 

comunicativasrealizadas en parejas y pequeños grupos, realizadas por los/as 
alumnos/as 

 Receptividad y predisposición por parte de los/as alumnos/asa la hora de 
trabajar en grupos e individualmente. 

 Realización de los deberes/actividades en el cuaderno de clase y en las 
plataformas digitales correspondientes. 

 
Criterios de evaluación  
  
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa son los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que figuran en el apartado 2.3.de esta 
programación, unidos a los contenidos. 

 
Criterios de calificación 
 
El profesorado deberá informar siempre a sus alumnos y alumnas sobre los 

instrumentos de evaluación que se van a utilizar, así como sobre los porcentajes 
asignados a cada uno de ellos para calcular la calificación final. Además, los criterios de 



 
 

calificación de la asignatura se expondrán en los tablones de anuncios de cada aula, a 
disposición de los alumnos para su consulta. 

 
Para el curso 2022-2023, y en concordancia con el proyecto curricular del 

centro, los porcentajes para calcular la calificación de la asignatura cada trimestre serán 
los siguientes: 

 
 

2º PMAR: 
Pruebas escritas y orales: 50% 
Observación Directa: 30% 
Observación Indirecta: 20% 
 
 

 
Al tratarse de una materia en la que es obvio el carácter cíclico y continuo de 

los contenidos, en cada prueba escrita, el alumnado encontrará una actividad con 
contenidos previos. De esta manera, si el alumno consiguiera aprobar la última prueba 
escrita de cada trimestre, esto se tendría en cuenta para calcular la calificación final de 
dicho trimestre. Es por ello que no se realizará prueba específica de recuperación del 
trimestre, ni previa ni posterior a la finalización del mencionado trimestre.   

La calificación final en la asignatura de inglés en todos los cursos se calculará 
aplicando la media aritmética de los tres trimestres para la convocatoria ordinaria de 
junio. Si la nota final no llegara a 5, el alumnado tendría la oportunidad de realizar una 
prueba extraordinaria de recuperación del trimestre no superado. La nota final sería la 
media aritmética de los tres trimestres, teniendo en cuenta la calificación del trimestre o 
trimestres recuperados. 

 
Recuperación de pendientes  
 
Aquellos alumnos o alumnas que tengan pendiente la asignatura de inglés en 2º 

PMAR deberán ser informados de los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Se trata de una asignatura de carácter continuo. 
 Al comienzo del curso, tanto los padres como los alumnos serán informados 

por escrito acerca del proceso que los alumnos deberán seguir para superar el presente 
curso. Asimismo, los padres deberán devolver firmado dicho documento, a través de 
Séneca, que será registrado por el profesor responsable. 

 Los alumnos serán evaluados por el profesor o profesora que les imparta 
clase. 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Trabajo de clase, participación, redacciones,  
proyectos, actividades online, de comprensión 
escrita y oral, etc. 
 
OBSERVACIÓN INDIRECTA: 
Trabajo de casa y cuaderno 



 
 

 Trimestralmente, el profesor le irá suministrando al alumno el material ne-
cesario que deberá ir trabajando a lo largo del trimestre, es decir, un compendio de con-
tenidos gramaticales y léxicos que el alumnos deberá preparar.  

 Dicho material se ha elaborado en consonancia con los contenidos mínimos 
que el/la alumno/a debe dominar para superar el curso académico en cuestión. A su 
recepción, el alumno deberá firmar el registro de entrega y se comprometerá mediante 
dicha firma a estudiar dicho material. 

 En la fecha estipulada, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades en 
clase, pudiendo consultar el material entregado, así como consultar alguna duda al pro-
fesor, para demostrar que sabe aplicar dichos conocimientos. DICHAS ACTIVIDADES 
SUPONDRÁN EL 100 % DE LA NOTA FINAL. 

 La fecha de dicha prueba, se determinará de acuerdo con los alumnos, pro-
curando que sea cercana a las evaluaciones de cada trimestre, pero que no interfiera 
con éstas, y consistirá básicamente en un texto con preguntas de comprensión y en otra 
serie de actividades de vocabulario, gramática y expresión escrita para poner en práctica 
los contenidos trabajados. 

 A la hora de calificar cada trimestre, las actividades realizadas por el alumno 
con posibilidad de consultar el material de referencia, supondrán el 100 % de la nota 
final. 

 La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las califi-
caciones obtenidas en cada trimestre siguiendo los porcentajes anteriormente citados. 

 
 
16.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El artículo 32 de la Orden de 15 de enero de 2021, sobre las medidas específicas de 

atención a la diversidad, cita textualmente:  
“1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modifica-
ciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar res-
puesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 
haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta 
de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 
 
2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momen-
to de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma pro-
gresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas ge-
nerales de carácter ordinario. 
 
3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la 
modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumna-
do, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la esco-
larización en modalidades diferentes a la ordinaria. 
 
4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 



 
 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, 
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en 
sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté 
convenientemente justificada. 
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educati-
vas especiales. 
c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los 
elementos fijados en ellas. 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 
f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. 
 
5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibiliza-
ción temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
Artículo 33. Programas de adaptación curricular. 
1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios 
de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educa-
tivo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 
3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo 
clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asig-
nados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 
 
Artículo 34. Adaptación curricular de acceso. 
1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educati-
vas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunica-
ción y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación 
de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el 
desarrollo de las enseñanzas. 
2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Artículo 35. Adaptación curricular significativa. 
1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, 
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarro-
llo posible de las competencias clave. 
3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase 
curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricu-
lar alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que 
se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el hora-
rio de los centros, del alumnado y del profesorado, la elaboración de las adaptaciones curriculares signifi-
cativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educa-



 
 

tivas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará 
con el asesoramiento del departamento de orientación. 
5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares signifi-
cativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Artículo 36. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas 
a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contem-
plando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 
2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación 
didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efec-
tuar propuestas, en función de las posibilidades e organización del centro, de cursar una o varias materias 
en el nivel inmediatamente superior. 
3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabi-
lidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación y la coordinación del tutor o la tutora. 

 
Así pues, tendremos básicamente en cuenta estos dos tipos de adaptación 

curricular: 
 

16.4.1. Programas de refuerzo del aprendizaje (anterior nomenclatura: 
Adaptaciones curriculares no significativas):  
 
Afectan a los elementos menos importantes del currículo, tales como la 
metodología o los contenidos menos significativos, pero no alteran los objetivos 
generales del área. Cada profesor introducirá en el programa Séneca las medidas 
aplicadas de forma individualizada a cada alumno que así lo requiera. 

 
16.4.2. Adaptaciones curriculares significativas:  

 
Modifican algunos elementos importantes del currículo, tales como los contenidos y 
los criterios de evaluación. Por lo tanto, el alumnado afectado por este tipo de 
adaptación determinará una programación didáctica especial, diferente a la 
elaborada para el resto de sus compañeros, realizada en conjunto con el 
Departamento de Orientación. Se adjunta un modelo (Anexo II) que se tomará 
como base o referente, y que se irá adaptando a las circunstancias y necesidades de 
cada alumno en particular. 

 
 

16.4.3. Listado de alumnos con Programa de Refuerzo del Aprendizaje / 
adaptaciones 

 

Grupo A B C D 
1º L.A.A.G S.L.C. P.A.G.  



 
 

ESO V.J.A. 
E.E.L. (programa de 
profundización) 
C.W.L (programa de 
profundización) 

I.G.C. (adaptación 
significativa) 

I.N.M. 
F.P.P. 

2º 
ESO 

J.M.P.F. 
R.L.P. 
B.S.B. (programa de 
profundización) 

H.J.A. 
H.C.G. 
M.F.G. 
F.C.G. 
J.M.G.N. (programa 
de profundización) 

S.M.G.  

3º 
ESO 

N.J.S.  M.G. 
J.F.G. 
E.T.C. (programa de 
profundización) 

 

4º 
ESO 

I.M.C. 
M.C.G. 
M.M.R. 
M.C.C.M. 
I.B.A.R. (programa de 
profundización9 

I.L.S. C.J.N.T. 
I.P.G. 
P.R.A. (programa de 
profundización) 

C.T.O. 
D.S.R. 

1º 
BACH 

B.E.L. 
J.C.T. 
L.P.M. 

A.L.L. 
B.G. 

L.G.A. 
C.L.S. 
C.M.D. 
J.N.G. 
L.R.V. 
S.R.A. 

 

2º 
BACH 

R.R.H.H. 
J.A.G.G. 

   

 
 



 
 

 
17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
Las actividades extraescolares propuestas por el departamento de inglés para el curso 
2022-23 son: 
   

1. CHARLAS CULTURALES EN INGLÉS 

 
2º TRIMESTRE (fecha y grupos por concretar) 
 
Se realizará en el centro una charla en inglés por un ponente nativo sobre cultura 
anglosajona, cortesía de la editorial Burlington.  

 
 

2. TEATRO EN INGLÉS 

 
Se propone realizar una excursión a Almería para ver una obra de teatro en inglés, (por 
determinar) complementada con alguna otra actividad cultural como visita a la 
Alcazaba, al Museo Arqueológico y visita al centro comercial. 
 

Fechas: Primer / Segundo trimestre 

 
Grupos: Esta actividad podría realizarse con los grupos  1º y 2º ESO 

 
Objetivos:  

 desarrollar la destreza de “listening”. 
 dar a conocer la trama de una obra en inglés a través de un medio auditivo y 

visual. 
 Demostrar la comprensión de una obra teatral en inglés a través de preguntas de 

comprensión. 
 
3. VISITA GUIADA A LA ALCAZABA DE ALMERÍA EN INGLÉS 

 
Se propone una visita guiada en inglés a la Alcazaba de Almería para alumnos/as de 3º/ 
4º de ESO con el objetivo de que dichos/as alumnos/as amplíen sus conocimientos 
históricos, arquitectónicos y artísticos relacionados con esta ciudad, a la misma vez que 
ponen en práctica su dominio en lengua inglesa. 
 
Fechas:  1º/2º trimestre 

 
Grupos: Esta actividad podría realizarse con los grupos de 3º o 4º ESO 



 
 

 
Objetivos: 

- ampliar conocimientos relacionados con la historia, arquitectura y arte de la 
ciudad de Almería 

- practicar la lengua inglesa y ampliar vocabulario relacionado con aspectos 
históricos, artísticos y arquitectónicos. 

 
 
4. VISITA GUIADA A LA ALHAMBRA DE GRANADA EN INGLÉS 

 
Se propone una visita guiada en inglés a la Alhambra de Granada para alumnos/as de 
1º/ 2º de Bachillerato con el objetivo de que dichos/as alumnos/as amplíen sus 
conocimientos históricos, arquitectónicos y artísticos relacionados con esta ciudad, a la 
misma vez que ponen en práctica su dominio en lengua inglesa. 
 
Fechas:  1º/2º trimestre 

 
Grupos: Esta actividad podría realizarse con los grupos de 1º o 2º de bachillerato. 

 
Objetivos: 

- ampliar conocimientos relacionados con la historia, arquitectura y arte de la 
ciudad de Granada. 

- practicar la lengua inglesa y ampliar vocabulario relacionado con aspectos 
históricos, artísticos y arquitectónicos. 

 
 

5.  VIAJE A LONDRES  
 
Se propone realizar un programa de inmersión lingüística y cultural a Londres, con una 
duración de 4 o 5 días, a finales de enero / principio de febrero.    
 
Fechas:  enero / febrero 2023 

 
Grupos: Esta actividad se realizará con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 

 
Objetivos:  

Este programa tiene como principal finalidad perfeccionar el conocimiento de la lengua 
inglesa desarrollando sus aspectos prácticos, así como adquirir actitudes positivas en el 
aprendizaje de la misma vinculando este aprendizaje con experiencias reales. 



 
 

Mejorar y desarrollar la competencia comunicativa del alumno/a (y sus resultados 
académicos) en un contexto real. 

Para el profesorado supondrá también una posibilidad de motivarse y originar interés en 
el alumnado participante en el programa. 

Promocionar el trabajo en equipo de los alumnos/as, aportando ideas y desarrollando 
más y mejor su competencia lingüística.  

Incrementar el uso de la lengua extranjera fuera del aula a través del contacto vía email, 
Whatsapp y demás aplicaciones informáticas de uso común con los miembros del viaje 
(el uso de la lengua fuera del aula completará su formación). 

Favorecer la tolerancia y la multiculturalidad. En un país globalizado, nuestro alumnado 
ha de conocer nuevos idiomas para relacionarse, viajar, hacerse entender, etc.   

 
18. PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS EN PLANES Y PROGRAMAS 

 
Dado que nuestro centro está adscrito a los Planes y Programas mencionados a 

continuación, junto con sus correspondientes coordinadores, desde nuestro 
departamento se intentará trabajar, en la medida de lo posible, con aspectos 
relacionados con los mismos de forma transversal. 

 
 Igualdad 
 Aula Djaque 
 Aldea  
 TDE:  
 Forma Joven 
 Plan de Biblioteca 
 Escuela Espacio de Paz y de Convivencia. 
 Master Practicum en Secundaria  
 Prácticas UAL: Proyectos de Investigación Educativa en colaboración con 

las Universidades Andaluzas. 
 Prácticas CC.E. y Psicología. 
 Practicum COFPYDE. 
 El Jefe del Departamento de FEIE. 
 Erasmus + 
 PRL y Coordinación COVID 
 Plan Director. 

Asimismo, se hará especial hincapié en trabajar, en la medida de lo posible, 
actividades y / o contenidos para tratar el tema del acoso escolar y la violencia de 
género, especialmente dirigidos a la prevención de estos problemas tan graves.



 
 

 
19. ANEXOS 

 
ANEXO I – RÚBRICAS 
A. Rúbrica para producción escrita 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NIVELES DE ADQUISICIÓN  
Bloque 1. Corrección gramatical Necesita 

mejorar (0-
4) 

Satisfactori
o (5) 

Bueno 
(6-7) 

Avanzado 
(8-9) 

Excelente 
(10) 

-Construcción correcta de una oración (concordancia, 
orden, estructura negativa / interrogativa, etc.) 

     

- Uso adecuado de los tiempos verbales (conjugación, 
uso de partículas y expresiones temporales correctas, 
modales, etc) y estructuras gramaticales 

     

Bloque 2. Riqueza y expresión léxica      
- Uso de terminología adecuada al tema      
- Variedad de términos y corrección / precisión léxica      
- Ortografía      
Bloque 3. Aspectos textuales y 
comunicativos 

     

- Organización textual      
- Coherencia y cohesión      
- Presentación y limpieza      
- Adecuación al tema      
- Madurez de ideas      
- Extensión adecuada      
 
 
B. Rúbrica para producción oral 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NIVELES DE ADQUISICIÓN  
Bloque 1. Corrección gramatical Necesita 

mejorar (0-
4) 

Satisfactori
o (5) 

Bueno 
(6-7) 

Avanzado 
(8-9) 

Excelente 
(10) 

- Construcción correcta de una oración 
(concordancia, orden, estructura negativa / 
interrogativa, etc.) 

     

- Uso adecuado de los tiempos verbales y estructuras 
gramaticales 

     

Bloque 2. Riqueza y expresión léxica      
- Uso de terminología adecuada al tema      
- Variedad de términos y corrección / precisión léxica      
- Fluidez      
Bloque 3. Aspectos textuales y 
comunicativos 

     

- Coherencia y cohesión      
- Comprensión      
- Pronunciación      
- Adecuación al tema      
- Madurez de ideas      



 
 

C. Rúbrica para proyectos 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NIVELES DE ADQUISICIÓN  
Bloque 1. Expresión Necesita 

mejorar (0-
4) 

Satisfactori
o (5) 

Bueno 
(6-7) 

Avanzado 
(8-9) 

Excelente 
(10) 

- Corrección gramatical: Construcción correcta de una 
oración (concordancia, orden, estructura negativa / 
interrogativa, etc.), uso adecuado de tiempos 
verbales y estructuras gramaticales 

     

- Riqueza y expresión léxica: adecuación al tema, 
variedad, ortografía, etc. 

     

Bloque 2. Presentación escrita      
- Organización textual      
- Coherencia y cohesión      
- Presentación escrita  y limpieza      
- Adecuación al tema      
- Madurez de ideas      
- Extensión adecuada      
- Contenido      
Bloque 3. Presentación oral -      
- Exposición oral (fluidez, mantiene el interés de la 
audiencia, claridad, uso de recursos audiovisuales 
variados, etc) 

     

- Interacción con la audiencia      
Bloque 4. Trabajo en equipo      
- Reparto equitativo del trabajo      
- Organización      
- Presentación      
 



 
 

 
ANEXO II – MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 1º ESO, 2º ESO y 3º 
ESO 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (1º ESO) 
 
Propuesta curricular para INGLÉS 
 
Objetivos: 

 Adquirir  vocabulario básico sobre diferentes  temas 
 Aprender aspectos gramaticales básicos. 
 Comprender textos orales y escritos sencillos 
 Escribir textos sencillos 
 Conocer y respetar  los aspectos socioculturales de la lengua inglesa 
 Respetar las normas de convivencia en el aula, dar las gracias, compartir…. 
 Valorar el cuidado del medio escolar y natural 

 
Contenidos:  
Se adaptarán en cada momento los contenidos que está viendo el resto de la clase, para 
que los alumnos que requieran esta adaptación no se sientan discriminados al realizar 
un trabajo completamente diferente al de sus compañeros.  
Sin embargo, el nivel de exigencia de vocabulario, gramática y comprensión y expresión 
escrita y oral se reducirá sensiblemente con respecto al exigido a sus compañeros. 
 
A partir de la  secuenciación de contenidos de 1º ESO, se seleccionarán los contenidos 
más básicos. 
 
 
Metodología:  

La metodología será activa, participativa, inclusiva y lúdica. 
-   Se potenciará la individualización a la hora de realizar las actividades de clase (el 
alumno tendrá sus propias actividades), pero también se intentará que participen en 
aquellas actividades de la clase en las que puedan, para facilitar su integración en el 
grupo-clase.   
-   El profesor/a les ayudará, dedicándoles el máximo de tiempo posible, dándoles las 
explicaciones necesarias y resolviendo dudas. No obstante, los alumnos que requieran 
esta adaptación, se sentarán junto a otros compañeros que puedan ayudarles también.  
-   Se debe trabajar permanentemente dándole oportunidades de resolver situaciones 
de la vida diaria. 
-  Será necesario un mayor número de ejemplos, ejercicios, actividades y más práctica 
y repeticiones para alcanzar las mismas capacidades. 

-   Se potenciará el refuerzo positivo: se les dará ánimos continuamente cuando los 
resultados de su actividad sean positivos. Se premiarán también las conductas positivas: 
haber atendido, levantar la mano en clase, haber sido organizado, etc. Dicho refuerzo 
puede ser con privilegios de clase o bien dedicarle una atención especial o 



 
 

reconocimiento o halago público (comentarios en voz alto o notas a los padres 
destacando estos aspectos positivos). 
- Como complemento, en las clases de refuerzo los alumnos recibirán ayuda para 
solucionar dudas o trabajar con el material que tengan. 
 
 
Actividades: 

- Las actividades serán manipulativas y de corta duración para potenciar sus pro-
cesos motivacionales y de atención. Las instrucciones las tendrán en español pa-
ra facilitar la tarea. 

- Las actividades estarán relacionadas con su entorno y serán motivadoras. Serán 
variadas y secuenciadas por orden creciente de dificultad.  

- Los alumnos dispondrán de un cuadernillo de actividades por tema, con un re-
sumen de los contenidos básicos del mismo, exigibles para dicho alumno, con-
feccionado por el profesor / a. 

 Se incorporará al alumno en actividades de tipo cooperativo para incrementar su 
desenvolvimiento social. En la medida de lo posible, los alumnos realizarán en 
clase las actividades que realicen sus compañeros (actividades orales, actividades 
sencillas de vocabulario o de comprensión, etc.), ayudados por sus compañeros. 

 Asimismo, los alumnos dispondrán de material de apoyo facilitado por el profe-
sor/a, así como con un juego de actividades para trabajar lo mismo que sus com-
pañeros pero a un nivel más básico (fotocopias del cuadernillo “Basic” corres-
pondiente al libro de texto y otras fichas para trabajar), con los enunciados en 
español y una serie de cuadros-resumen de vocabulario y aspectos gramaticales 
con su traducción al español. 

 Se incorporarán en las actividades las siguientes ayudas: 
- Visuales ( Ofrecer un modelo a seguir, presentación de dibujos e información 

escrita complementaria) 
- Verbales ( instrucciones sencillas, promoviendo su repetición y posterior eje-

cución) 
- Elementos manipulativos. 

 Se dará prioridad a las actividades de observación y experimentación a las pura-
mente intelectuales que permiten el uso de diferentes materiales curriculares .Se 
presentarán algunos contenidos  a través de medios audiovisuales o informáticos 
o se utilizarán técnicas de juegos …) 

 Se propondrán actividades que supongan un pequeño reto motivador o desafío. 
- Se dispondrá de agrupamientos flexibles formando grupos de diferente tamaño, 

composición (grupos homogéneos o heterogéneos en cuanto a los niveles de 
aprendizaje o necesidades educativas). 

 
 

 



 
 

Organización del espacio y del tiempo: 
Los alumnos permanecerán en su grupo-clase durante la clase de inglés. Están sentados 
junto a otros compañeros con buena disposición y buen nivel de inglés para que puedan 
ayudarles en un momento dado. 
Los alumnos asistirán a clase de refuerzo de inglés dos horas a la semana. 
El profesor / a les dedicará atención individualizada siempre que sea posible, lo máximo 
que sea posible, pero los alumnos también deberán trabajar con sus compañeros y de 
forma individual. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación: 

 Muestra comprensión ante las órdenes y expresiones objeto de estudio ( gramá-
tica/ vocabulario) 

 Participa en actividades de aula. 
 Reconoce información específica de textos orales y escritos 
 Es capaz de redactar frases o textos breves.  
 Es capaz de identificar aspectos socioculturales de los países de habla inglesa y 

muestra respeto ante las manifestaciones culturales distintas de las propias. 
 La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos fijados en esta 

adaptación. 
 Aparte de los instrumentos de evaluación tales como las pruebas escritas/orales, 

es esencial la evaluación continua, la observación y la revisión constante de las 
actuaciones del alumno. Las pruebas escritas serán igualmente adaptadas a los 
contenidos mínimos exigibles a dichos alumnos, con instrucciones claras (en es-
pañol) y ejercicios cortos y simples. 

 
Recursos materiales: 
Serán variados, de manera que sea posible la mayor diversidad de experiencias y la 
aferencia plurisensorial de estímulos: 

- El libro de texto (que utilizan sus compañeros), para seguir en la medida de lo 
posible la clase, realizando ejercicios de escucha, aprendiendo vocabulario, 
visualizando vídeos, etc, fomentando así su integración en el grupo mediante 
la realización de actividades comunes. 

- Un cuadernillo facilitado por el profesor / a para tratar los contenidos pro-
gramados en el que se intentará simplificar, modificar, añadir, suprimir, se-
cuenciar o dar información complementaria para adecuar las actividades a 
las posibilidades del alumno. Dicho cuadernillo incluirá información muy vi-
sual y los contenidos gramaticales y de vocabulario exigibles para dichos 
alumnos, de forma clara para que se los puedan estudiar por sí mismos. 

 
 
 
 



 
 

ADAPTACIÓN SIGNIFICATIVA DE 2º ESO 
 
 
ÁREA: Inglés    ALUMNO:                                                  CURSO: 2º ESO 
 
OBJETIVOS CONTENIDOS EVALUACIÓN 
 
 
 Adquirir  vocabulario 

básico sobre diferentes  
temas 

 Aprender aspectos 
gramaticales básicos. 

 Comprender textos orales y 
escritos sencillos 

 Escribir textos sencillos 

 Conocer y respetar  los 
aspectos socioculturales 
de la lengua inglesa 

 

 
 

 
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Escucha de textos orales/ escritos 
- Participar en conversaciones 

breves 
 

 Bloque 2. Leer y escribir  
- Lectura y comprensión  
- Desarrollo de la expresión escrita 

de forma guiada. 
 

 Bloque 3 . conocimiento de la lengua 
 
Vocabulario: 
 
- Colegio 
- Actividades 
- Acontecimientos  y experiencias 

de la vida 
- Adjetivos 
- Geografía 
- Clima 
- Familia 
- Crimen 
- Transporte 
- Nutrición y salud 
- Moda 

 
Gramática: 
 
- Presente simple/ continuo 
- Pasado simple continuo 
- Comparación 
- Adverbios 
- Formación de preguntas 
- Futuro 
- Verbos modales 
- There be  
- Articulos y cuantificadores 
- Presente perfecto 

 
Fonética  y pronunciación .  
 
Bloque 4. Aspectos socioculturales 
Costumbres de los países de habla Inglesa   
 
 

 
Criterios de evaluación : 
 

 Conoce vocabulario básico 
de la unidad 

 
 Conoce estructuras 

gramaticales básicas de la 
lengua inglesa 

 
 Redacta frases sencillas  

 
 Reconoce información  

sencilla y específica de 
textos orales y escritos 

 
 Es capaz  de identificar 

aspectos socioculturales de 
los países de habla inglesa  

 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN : 
 
• Aparte de los 
instrumentos  de evaluación 
tales como las pruebas 
escritas/orales , es esencial la 
evaluación continua, la 
observación y la revisión 
constante de las actuaciones 
del alumno 

 
 



 
 

 
METODOLOGIA 
 
 
-   La metodología será  activa y participativa. 
-   Se favorecerá la asimilación de los contenidos con la ayuda de apoyo visual y   
verbal. 
-   Se potenciará la autonomía a la hora de realizar las actividades      
-   Para mejorar su motivación hacia el aprendizaje se utilizará refuerzo positivo  
de su esfuerzo 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y TIEMPO 

 
 Las actividades serán de corta duración para 

potenciar sus procesos motivacionales y de 
atención. 

 
 Las actividades estarán relacionadas con su  entorno 

y serán motivadoras y variadas. 
 
 Se incorporará en las actividades ayuda visual y 

verbal. 
 

 

 
 El alumno trabajará la materia en el aula 

ordinaria  y será  ubicado  en un lugar 
adecuado, lejos de estímulos y próximo al 
profesor. Además ,se adaptará el tiempo 
a las necesidades específicas del alumno 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El alumno seguirá un cuadernillo o fichas que el 
profesor le proporcionará para tratar los 
contenidos programados y se fomentará su 
integración en el grupo mediante la realización 
de actividades comunes con el resto del 
alumnado . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA DE 3º ESO 
 
OBJETIVOS 
 
 Adquirir  vocabulario básico sobre diferentes  temas 
 Aprender aspectos gramaticales sencillos. 
 Comprender textos orales y escritos sencillos 
 Escribir textos sencillos 
 Producir mensajes orales sencillos 
 Conocer y respetar  los aspectos socioculturales de la lengua inglesa 
 Respetar las normas de convivencia en el aula, dar las gracias, compartir…. 
 Valorar el cuidado del medio escolar y natural 

 

 
 
CONTENIDOS 
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

- Escucha de textos orales/ escritos 
- Participar en conversaciones breves 

 
 Bloque 2. Leer y escribir  

 
- Lectura y comprensión  
- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada. 
 

 Bloque 3 . Conocimiento de la lengua 
 

-      Expresión de información personal 
- Hacer comparaciones 
- Expresar estados de ánimo 
- Intercambiar información sobre hechos pasados 
- Hacer predicciones 
  

 
Vocabulario 
 
Vocabulario relacionado con accidentes geográficos, profesiones, viajes, sentimientos, 
viajes, alimentos, relaciones, adjetivos de personalidad, inventos, partes del cuerpo, el 
mundo animal 
 
Grammar 
 
Articles and Quantifiers, Comparison of Adjectives, Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple, Used to, Present Perfect Simple, Be going to, Will, Modal Verbs ( 
must/mustn’t, have to, should,  can, could) 

 



 
 

 
Fonética  y pronunciación 

 
Word stress, pronunciación de  -ed verb endings, silent h, contractions 

 
 Bloque 4. Aspectos socioculturales 

Costumbres de los países de habla Inglesa   
 
Metodología 

- La metodología será  activa, participativa, significativa y lúdica. 
- Se potenciará la individualización a la hora de realizar las actividades de mesa.  
- Se debe trabajar permanentemente dándole oportunidades de resolver 

situaciones de la vida diaria. 
- Será necesario un mayor número de ejemplos, ejercicios, actividades y más 

práctica y repeticiones para alcanzar las mismas capacidades. 
- Se le dará ánimos continuamente cuando los resultados de su actividad sean 

positivos. Se premiarán también las conductas positivas : haber atendido, 
levantar la mano en clase, haber sido organizado…Dicho refuerzo puede ser con 
privilegios de clase( borrar la pizarra, repartir material….) o bien dedicarle una 
atención especial o reconocimiento o halago público  (comentarios en voz alto o 
notas a los padres destacando estos aspectos positivos ) 

 
Actividades 
 
 Las actividades serán manipulativas y de corta duración para potenciar sus procesos 

motivacionales y de atención. 
 
 Las actividades estarán relacionadas con su  entorno y serán motivadoras.  

 
 Serán variadas y secuenciadas por orden creciente de dificultad.  
 
 Se incorporará al alumno en actividades de tipo cooperativo para incrementar su 

desenvolvimiento social. 
 
 Se incorporarán en las actividades las siguientes ayudas: 
 
- Visuales ( Ofrecer un modelo a seguir, presentación de dibujos e información escri-

ta complementaria) 
- Verbales ( instrucciones sencillas, promoviendo su repetición y posterior ejecución) 
- Elementos manipulativos. 
 Se dará prioridad a las actividades de observación y experimentación a las pura-

mente intelectuales que permiten el uso de diferentes materiales curriculares .Se 
presentarán algunos contenidos  a través de medios audiovisuales o informáticos o 
se utilizarán técnicas de juegos …) 

 Se propondrán actividades que supongan un pequeño reto motivador o desafío. 
 



 
 

 Se dispondrá de agrupamientos flexibles formando grupos de diferente tamaño, 
composición ( grupos homogéneos o heterogéneos en cuanto a los niveles de 
aprendizaje o necesidades educativas). 

 
Organización del espacio y del tiempo 
 Se estructurarán las tareas en tiempos cortos, permitiendo descansos al concluir las 

mismas. 
 

 Se ubicará al alumno  en el lugar adecuado, lejos de estímulos y próximo al profesor. 
 

 Se alternará el trabajo de pupitre con otras actividades que le permitan levantarse y 
moverse un poco. 

 
Técnicas y estrategias de evaluación 
 
La evaluación se realizará tomando como referencia  los objetivos fijados en esta adap-
tación. 
Aparte de los instrumentos  de evaluación tales como las pruebas escritas/orales , es 
esencial la evaluación continua, la observación y la revisión constante de las actuaciones 
del alumno 
 
Criterios de Evaluación 
 
 Muestra comprensión ante las órdenes y expresiones objeto de estudio ( gramática/ 

vocabulario) 
 

 Participa en actividades de aula. 
 
 Reconoce información específica de textos orales y escritos 

 
 Es capaz de redactar frases o textos breves.  

 
 Es capaz de producir mensajes orales breves. 

 
 Es capaz  de identificar aspectos socioculturales de los países de habla inglesa    

 
 Muestra respeto ante las manifestaciones culturales distintas de las propias. 

 
Recursos materiales   

El material debe ser variado, de manera que haga posible la mayor diversidad de 
experiencias y la aferencia plurisensorial de estímulos. Adaptar los materiales y recursos 
supone: 

 Simplificar, modificar, añadir, suprimir, secuenciar o dar información com-
plementaria para adecuar las actividades a las posibilidades del alumno. 

 



 
 

El alumno seguirá un cuadernillo o fichas que el profesor le proporcionará para tratar los 
contenidos programados y se fomentará su integración en el grupo mediante la 
realización de actividades comunes con el resto del alumnado (lecturas, videos,juegos…) 

 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (FP BÁSICA 1) 
 
Propuesta curricular para el módulo de COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (INGLÉS) 
 
Objetivos: 

Los objetivos de la materia de Lengua extranjera incluida dentro del módulo de 
Comunicación y sociedad perteneciente a la Formación Profesional Básica son los que se 
citan a continuación: 

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional, para lo cual deben adquirir vocabulario básico sobre diferentes temas, así 
como aprender aspectos gramaticales básicos. Asimismo, comprender y producir textos 
orales y escritos sencillos es un objetivo básico. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, co-
municarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 
Contenidos:  
 
Se adaptarán en cada momento los contenidos que está viendo el resto de la clase, para 
que los alumnos que requieran esta adaptación no se sientan discriminados al realizar 
un trabajo completamente diferente al de sus compañeros.  
 
Sin embargo, el nivel de exigencia de vocabulario, gramática y comprensión y expresión 
escrita y oral se reducirá sensiblemente con respecto al exigido a sus compañeros. A 
continuación se detalla la secuenciación de los contenidos según el libro de texto 
utilizado como guía para organizar los contenidos, aunque no se les ha pedido a los 
alumnos, a los que se proporciona material fotocopiado y online (English – 
Comunicación y Sociedad 1, editorial MacMillan Profesional), de los que se hará una 
selección de los aspectos más básicos. 
 

UNIDAD VOCABULARIO 
(selección de 
vocabulario básico) 

GRAMÁTICA 
(selección de aspectos 
básicos) 

COMUNICACIÓN 



 
 

1. WHERE ARE 
YOU FROM? 

- Países 
- Nacionalidades 
- Información personal 

- Be: presente simple 
- Have got: presente simple 
 

- Saludos y presentaciones 
-Expresiones cotidianas y utilizadas en 
clase 
- Pedir y dar información personal 

2. HAVE YOU GOT 
A MEMORY STICK? 

- Tecnología 
- La familia 
 

- Adjetivos posesivos 
- Pronombres interrogativos 
 

- Hablar sobre la familia  
- Leer un cuestionario en una revista 
- Cómo comprar un teléfono 
- Escribir un mensaje de texto 
- Escribir un email 

3. WE GO BY CAR - Transporte 
- La hora 
 

- Presente simple 
 

- Los horarios 
- Pedir información sobre un viaje 
- Realizar una reserva en un hotel 
- Cómo comprar un billete de tren 
- Leer un artículo 

4. WHAT DO YOU 
DO? 

- Profesiones 
- Trabajo 

- Adverbios de frecuencia 
- There is / There are 

- Expresar gustos y preferencias 
- Expresar rutinas 
- Escribir un perfil en una red social 
- Comprender un anuncio de trabajo 

(requisitos) 

5. WHAT ARE YOU 
DOING? 

- Ropa 
- Colores 

- Presente continuo 
- Can: habilidad 

- Ofertas de trabajo 
- Elaborar un CV 
-  Hacer planes 
- Actualizar estado en una red social 

6. WHERE WAS 
THE HOTEL? 

- Comida - be: pasado simple 
- There was /  There were 

- Hablar de la comida favorida 
- Escribir una carta de presentación 

para solicitar un trabajo 

7. WHERE DID YOU 
GO? 

- Lugares en la ciudad 
- Preposiciones de lugar 

-Pasado simple:  Verbos 
regulares e irregulares 

- Narración de un evento en el pasado 
- Dar y preguntar direcciones 

 

8. WHAT ARE YOU 
GOING TO DO? 

-La salud 
-Fitness 

- Be going to 
- Comparativos 

- Tomar decisiones sobre el futuro 
inmediato 

- Vida saludable 
- Planes e intenciones 

9. GOING ABROAD - Frases útiles - Revisión de tiempos 
verbales 

- CV 
- Informarse para un trabajo 
- Rellenar un impreso de solicitud de 

trabajo 

 
 
Metodología:  

La metodología será activa, participativa, inclusiva y lúdica. 
-   Se potenciará la individualización a la hora de realizar las actividades de clase (el 
alumno tendrá sus propias actividades), pero también se intentará que participen en 
aquellas actividades de la clase en las que puedan, para facilitar su integración en el 
grupo-clase.   



 
 

-   El profesor/ a les ayudará, dedicándoles el máximo de tiempo posible, dándoles las 
explicaciones necesarias y resolviendo dudas. No obstante, los alumnos que requieran 
esta adaptación, se sentarán junto a otros compañeros que puedan ayudarles también.  
-   Se debe trabajar permanentemente dándole oportunidades de resolver situaciones 
de la vida diaria. 
-  Será necesario un mayor número de ejemplos, ejercicios, actividades y más práctica 
y repeticiones para alcanzar las mismas capacidades. 

-   Se potenciará el refuerzo positivo: se les dará ánimos continuamente cuando los 
resultados de su actividad sean positivos. Se premiarán también las conductas positivas: 
haber atendido, levantar la mano en clase, haber sido organizado, etc. Dicho refuerzo 
puede ser con privilegios de clase o bien dedicarle una atención especial o 
reconocimiento o halago público (comentarios en voz alto o notas a los padres 
destacando estos aspectos  positivos). 
 
Actividades: 

- Las actividades serán manipulativas y de corta duración para potenciar sus pro-
cesos motivacionales y de atención. Siempre que sea posible, las instrucciones 
las tendrán en español para facilitar la tarea, o dichas instrucciones serán expli-
cadas de forma clara y concisa por el profesor /a. 

- Las actividades estarán relacionadas con su entorno y serán motivadoras. Serán 
variadas y secuenciadas por orden creciente de dificultad. Se potenciará el uso 
de recursos tecnológicos, ya que disponemos de un aula con un ordenador por 
alumno, y se utilizarán variados recursos online para facilitar el autoaprendizaje, 
adecuándose al ritmo que cada alumno necesite. 

- Los alumnos dispondrán de un cuadernillo de actividades por tema, con un re-
sumen de los contenidos básicos del mismo, exigibles para dicho alumno, con-
feccionado por el profesor / a. 

 Se incorporará al alumno en actividades de tipo cooperativo para incrementar su 
desenvolvimiento social. En la medida de lo posible, los alumnos realizarán en 
clase las actividades que realicen sus compañeros (actividades orales, actividades 
sencillas de vocabulario o de comprensión, etc.), ayudados por sus compañeros. 

 Asimismo, los alumnos dispondrán de material de apoyo facilitado por el profe-
sor/a, así como con un juego de actividades para trabajar lo mismo que sus com-
pañeros pero a un nivel más básico, con los enunciados en español y una serie de 
cuadros-resumen de vocabulario y aspectos gramaticales con su traducción al 
español. 

 Se incorporarán en las actividades las siguientes ayudas: 
- Visuales ( Ofrecer un modelo a seguir, presentación de dibujos e información 

escrita complementaria) 
- Verbales ( instrucciones sencillas, promoviendo su repetición y posterior eje-

cución) 
- Elementos manipulativos. 



 
 

 Se dará prioridad a las actividades de observación y experimentación a las pura-
mente intelectuales que permiten el uso de diferentes materiales curriculares .Se 
presentarán algunos contenidos  a través de medios audiovisuales o informáticos 
o se utilizarán técnicas de juegos …) 

 Se propondrán actividades que supongan un pequeño reto motivador o desafío. 
- Se intentará potenciar el enfoque comunicativo y práctico de todos los conteni-

dos aprendidos, de forma que tengan que utilizar el vocabulario y las expresio-
nes en una conversación de la vida diaria. 

 
Organización del espacio y del tiempo: 
Los alumnos permanecerán en su grupo-clase durante la clase de inglés. Están sentados 
junto a otros compañeros con buena disposición y buen nivel de inglés para que puedan 
ayudarles en un momento dado. 
 
El profesor / a les dedicará atención individualizada siempre que sea posible, lo máximo 
que sea posible, pero los alumnos también deberán trabajar con sus compañeros y de 
forma individual. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación: 

 Muestra comprensión ante las órdenes y expresiones objeto de estudio (gramá-
tica/ vocabulario) 

 Participa en actividades de aula. 
 Reconoce información específica de textos orales y escritos 
 Es capaz de redactar frases o textos breves.  
 Es capaz de identificar aspectos socioculturales de los países de habla inglesa y 

muestra respeto ante las manifestaciones culturales distintas de las propias. 
 La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos fijados en esta 

adaptación. 
 Aparte de los instrumentos de evaluación tales como las pruebas escritas/orales, 

es esencial la evaluación continua, la observación y la revisión constante de las 
actuaciones del alumno. Las pruebas escritas serán igualmente adaptadas a los 
contenidos mínimos exigibles a dichos alumnos, con instrucciones claras (en es-
pañol) y ejercicios cortos y simples. 

 
Recursos materiales: 
Serán variados, de manera que sea posible la mayor diversidad de experiencias y la 
aferencia plurisensorial de estímulos: 

- El material facilitado por el profesor/a para seguir en la medida de lo posible 
la clase, realizando ejercicios de escucha, aprendiendo vocabulario, visuali-
zando vídeos, etc, fomentando así su integración en el grupo mediante la 
realización de actividades comunes. 

- Un cuadernillo con material extra facilitado por el profesor / a para tratar los 
contenidos programados en el que se intentará simplificar, modificar, añadir, 



 
 

suprimir, secuenciar o dar información complementaria para adecuar las ac-
tividades a las posibilidades del alumno. Dicho cuadernillo incluirá informa-
ción muy visual y los contenidos gramaticales y de vocabulario exigibles para 
dichos alumnos, de forma clara para que se los puedan estudiar por sí mis-
mos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO III: DOCUMENTACIÓN PENDIENTES 
 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan pendiente la asignatura de inglés 
deberán ser informados de los siguientes criterios de evaluación: 

 Se trata de una asignatura de carácter continuo. 
 Al comienzo del curso, tanto los padres como los alumnos serán informados 

por escrito acerca del proceso que los alumnos deberán seguir para superar el presente 
curso. Asimismo, los padres deberán devolver firmado dicho documento, a través de 
Séneca, que será registrado por el profesor responsable. 

 Los alumnos serán evaluados por el profesor o profesora que les imparta 
clase. 

 Trimestralmente, el profesor le irá suministrando al alumno el material nece-
sario que deberá ir trabajando a lo largo del trimestre, es decir, un compendio de conte-
nidos gramaticales y léxicos que el alumnos deberá preparar.  

 Dicho material se ha elaborado en consonancia con los contenidos mínimos 
que el/la alumno/a debe dominar para superar el curso académico en cuestión. A su 
recepción, el alumno deberá firmar el registro de entrega y se comprometerá mediante 
dicha firma a estudiar dicho material. 

 En la fecha estipulada, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades en 
clase, pudiendo consultar el material entregado, así como consultar alguna duda al pro-

fesor, para demostrar que sabe aplicar dichos conocimientos. DICHAS ACTIVI-
DADES SUPONDRÁN EL 100 % DE LA NOTA FINAL. 

 La fecha de dicha prueba, se determinará de acuerdo con los alumnos, pro-
curando que sea cercana a las evaluaciones de cada trimestre, pero que no interfiera 
con éstas, y consistirá básicamente en un texto con preguntas de comprensión y en otra 
serie de actividades de vocabulario, gramática y expresión escrita para poner en prácti-
ca los contenidos trabajados. 

 A la hora de calificar cada trimestre, las actividades realizadas por el alumno 
con posibilidad de consultar el material de referencia, supondrán el 100 % de la nota 
final. 

 La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada trimestre siguiendo los porcentajes anteriormen-
te citados. 



 
 

DPTO. DE INGLÉS - Recuperación de asignaturas pendientes (ESO) 

 
Modelo para entregar a los padres, madres o tutores del alumnado 
 

El Departamento de Inglés se dirige a Vd. con el fin de informarle acerca del proceso de 
recuperación de la asignatura de inglés que tiene pendiente del curso académico anterior.  

En este sentido, le informamos de los siguientes puntos, que creemos de su interés: 
a) Se trata de una asignatura de carácter continuo. 
b) Al comienzo del curso, tanto los padres como los alumnos serán informados por 

escrito acerca del proceso que los alumnos deberán seguir para superar el presente curso. 
Asimismo, los padres deberán devolver firmado dicho documento, que será registrado por el 
profesor responsable. 

c) Los alumnos serán evaluados por el profesor o profesora que les imparta clase. 
d) Trimestralmente, el profesor le irá suministrando al alumno el material necesario 

que deberá ir trabajando a lo largo del trimestre, es decir, un compendio de contenidos grama-
ticales y léxicos que el alumnos deberá preparar.  
Dicho material se ha elaborado en consonancia con los contenidos mínimos que el/la alumno/a 
debe dominar para superar el curso académico en cuestión. A su recepción, el alumno deberá 
firmar el registro de entrega y se comprometerá mediante dicha firma a estudiar dicho material. 

e) En la fecha estipulada, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades en clase, pu-
diendo consultar el material entregado, así como consultar alguna duda al profesor, para de-
mostrar que sabe aplicar dichos conocimientos. Dichas actividades supondrán el 100 % de la 
nota final. 

f) La fecha de dicha prueba escrita, se determinará de acuerdo con los alumnos, pro-
curando que sea cercana a las evaluaciones de cada trimestre, pero que no interfiera con éstas, 
y consistirá básicamente en un texto con preguntas de comprensión y en otra serie de activida-
des de vocabulario, gramática y expresión escrita para poner en práctica los contenidos trabaja-
dos. 

g) A la hora de calificar cada trimestre tanto las actividades realizadas por el alumno 
con posibilidad de consultar el material de referencia, como los exámenes realizados, se tendrán 
en cuenta los siguientes porcentajes. 

 Actividades realizadas en clase (con posibilidad de consultar material): 100 % 

h) La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada trimestre siguiendo los porcentajes anteriormente citados. 

-----------------------------------------------------------------------------------  

Yo, _____________________________________________, padre / madre / tutor / 
tutora de _____________________________________, alumno/a del curso __________, quedo 
informado/a de todo el proceso de recuperación de la asignatura de Inglés de  _______ de ESO. 

 
En ________________, a _____ de ______________ de 20___. 
Firma del Padre / Madre /Tutor /a. 



 
 

 

DPTO. DE INGLÉS - Recuperación de asignaturas pendientes (Bachillerato) 
 
Modelo para entregar a los padres, madres o tutores del alumnado 
 

El Departamento de Inglés se dirige a Vd. con el fin de informarle acerca del proceso de 
recuperación de la asignatura de Inglés que tiene pendiente del curso académico anterior.  

En este sentido, le informamos de los siguientes puntos, que creemos de su interés: 
a) Se trata de una asignatura de carácter continuo. 
b) Al comienzo del curso, tanto los padres como los alumnos serán informados por 

escrito acerca del proceso que los alumnos deberán seguir para superar el presente curso. 
Asimismo, los padres deberán devolver firmado dicho documento, que será registrado por el 
profesor responsable. 

c) Los alumnos serán evaluados por el profesor o profesora que les imparta clase. 

d) Trimestralmente, el profesor le irá suministrando al alumno el material necesario que 
deberá ir trabajando a lo largo del trimestre, es decir, un compendio de contenidos gramatica-
les y léxicos que el alumnos deberá preparar.  

Dicho material se ha elaborado en consonancia con los contenidos mínimos que el/la alumno/a 
debe dominar para superar el curso académico en cuestión. A su recepción, el alumno deberá 
firmar el registro de entrega y se comprometerá mediante dicha firma a estudiar dicho material. 

e) En la fecha estipulada, el/la alumno/a deberá realizar unas actividades en clase, pu-
diendo consultar el material entregado, así como consultar alguna duda al profesor, para de-
mostrar que sabe aplicar dichos conocimientos. Dichas actividades supondrán el 100 % de la 
nota final. 

f) La fecha de la prueba escrita, se determinará de acuerdo con los alumnos, procu-
rando que sea cercana a las evaluaciones de cada trimestre, pero que no interfiera con éstas, y 
consistirá básicamente en un texto con preguntas de comprensión y en otra serie de actividades 
de vocabulario, gramática y expresión escrita para poner en práctica los contenidos trabajados. 

g) A la hora de calificar cada trimestre tanto las actividades realizadas por el alumno 
en clase con material de referencia, como los exámenes realizados, se tendrán en cuenta los 
siguientes porcentajes. 

 Trabajo realizado en clase: 100 % 

h) La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada trimestre siguiendo los porcentajes anteriormente citados. 

 

------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
Yo, _____________________________________________, padre / madre / tutor / 

tutora de _____________________________________, alumno/a del curso __________, 
quedo informado/a de todo el proceso de recuperación de la asignatura de Inglés de  
_______ de Bachillerato. 

 
En ________________, a _____ de ______________ de 20___. 
Firma del Padre / Madre /Tutor /a.



 
 

 

HOJA DE REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL DE PENDIENTES  
 
TRIMESTRE……………...         CURSO:……………………………………. 

NOMBRE  

Fecha de entrega de material y 
firma del alumno / a 

 

OBSERVACIONES 
 
 

NOTA PRUEBA NOTA FINAL 

 

NOMBRE  

Fecha de entrega de material y 
firma del alumno / a 

 

OBSERVACIONES 
 
 

NOTA PRUEBA NOTA FINAL 

 

NOMBRE  

Fecha de entrega de material y 
firma del alumno / a 

 

OBSERVACIONES 
 
 

NOTA PRUEBA NOTA FINAL 

 

NOMBRE  

Fecha de entrega de material y 
firma del alumno / a 

 

OBSERVACIONES 
 
 

NOTA PRUEBA NOTA FINAL 

 
 

NOMBRE  

Fecha de entrega de material y 
firma del alumno / a 

 

OBSERVACIONES 
 
 

NOTA PRUEBA NOTA FINAL 

 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA 
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 
DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y apellidos:  
Curso: Tutor: 
Materia:  

 
RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
 

De conformidad con la legislación vigente el Departamento de Inglés del IES Rosa 
Navarro ha elaborado un plan de trabajo para los alumnos que tengan la asignatura de 
inglés pendiente de cursos anteriores. El plan se ha concretado en la realización en clase 
de una serie de actividades trimestrales pudiendo consultar el material entregado 
previamente. Dichas actividades supondrán el 100% de la nota final. 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL ALUMNO 
 
Se realizarán las actividades siguiendo una temporalización establecida (………. unidades 
cada trimestre, siguiendo el libro …………………………………………………............... Editorial 
……………………………………..) 
 
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
1º EVALUACIÓN 
 

CONTENIDOS FECHA ACTIVIDAD NOTA FIRMA ALUMNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Observaciones: 
 
 
 



 
 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 
Alumno/a:  

Tutor/a  

Curso:  
 

1. ASPECTOS RELEVANTES QUE DIFICULTAN O FAVORECEN EL  APRENDIZAJE DEL 
ALUMNO 

 1     2     3 

Asistencia    

Participación en el aula    

Hábitos de estudios    

Motivación para aprender    

Nivel de atención    

Grado de autonomía    

Responsabilidad y autoexigencia    

Colaboración familia-centro    
 

2. PRINCIPALES DIFICULTADES DETECTADAS (EVALUACIÓN INICIAL) 

 

 

3. METODOLOGÍA  
(Marcar con una “X” o añadir Otras) 

  Alumnos ayudantes.  
 Presentación de la información por distintos canales (auditivo, 
visual, gráfico…)  Refuerzo positivo.  
 Proporcionar instrucciones claras y precisas.  
 Realizar actividades graduadas en complejidad.  
 Realizar actividades de tipo cooperativo.  
 Utilizar material variado, polivalente y estimulante.  

Otros (especificar): 

 



 
 

ANEXO IV 

4.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

Evaluación de 
la acción 

OBSERVACIONES (notas, resultados 
de producciones, etc.) 

Acciones de mejora 
(Marcar con una “X”) 

1º trimestre   Refuerzo materia troncales 

 Tareas de refuerzo 

 Contrato conducta-comportamiento 

 Aprendizaje técnicas de estudio 

 Entrevista con la familia 

 Uso agenda pedagógicas 

 OTRAS:.............................................. 

Evaluación de la 
acción 

OBSERVACIONES (notas, resultados 
de producciones, etc.) 

Acciones de mejora 
(Marcar con una “X”) 

2º trimestre   Refuerzo materia troncales 

 Tareas de refuerzo 

 Contrato conducta-Comportamiento 

 Aprendizaje técnicas de estudio 

 Entrevista con la familia 

 Uso agenda pedagógicas 

 OTRAS:.......................................... 

Evaluación de la 
acción 

OBSERVACIONES (notas, resultados 
de producciones, etc.) 

Acciones de mejora 
(Marcar con una “X”) 

3º trimestre   Refuerzo materia troncales 

 Tareas de refuerzo 

 Contrato conducta-comportamiento 

 Aprendizaje técnicas de estudio 

 Entrevista con la familia 

 Uso agenda pedagógicas 

 OTRAS:.............................................. 

VALORACIÓN FINAL DEL PLAN 

 



 
 

 


