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1. Marco legislativo 

Las Programaciones del Departamento de Inglés se ajustan a la siguiente legislación: 
 
1º y 3º ESO Programa (Inglés) 

 

Real Decreto 217/2022, de 29 de Marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, desarrollado por el Decreto 

65/2022, por el que se establece el currículo de la ESO para la Comunidad de Madrid. 

2º y 4º ESO Programa (Inglés) 
 

Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, desarrollado por el Decreto 48/2015, 

de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

1º de Bachillerato Programa (Inglés) 
 

Real Decreto 243/2022, de 5 de Abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato, desarrollado por el Decreto 64/2022, por el que se 

establece el currículo de Bachillerato para la Comunidad de Madrid. 

2º de Bachillerato Programa (Inglés) 
 

Real Decreto 1105/2022, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, desarrollado por el Decreto 52/2015, 

de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo del Bachillerato. 

ESO y Bachillerato Sección (Inglés Avanzado) 
 

De acuerdo con las INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILINGÜISMO 

Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

EN COLEGIOS PÚBLICOS E INSTITUTOS BILINGÜES ESPAÑOL-INGLÉS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, seguimos la Orden 

972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan los institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid, y la legislación 

que la acompaña: 

Dentro de la LOMCE (Real Decreto 1105/2014, para la ESO, y Real Decreto 1105/2014, 

para el Bachillerato), la CAM publicó la siguiente Orden para desarrollar el currículo 

Avanzado:, 
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ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
OBJETIVO: Ampliar el número de títulos de libros de lectura por nivel para los 

círculos literarios en Sección, con la finalidad de poder ajustarnos mejor a las 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la 

que se establece el currículo de inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en 

institutos y centros privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de 

Madrid, y de Bachillerato, en institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

2. Materias que imparte el Departamento. 

Durante el presente curso, el Departamento de Inglés imparte las materias de Inglés e Inglés 

Avanzado en todos los niveles de ESO y Bachillerato. 

El reparto ha sido el siguiente: 
 
 PROGRAMA SECCIÓN 

1º ESO ING 2 

ING 4 

ING 7 

ING 6 

2º ESO ING 6 

ING 4 

ING 4 

ING 2 

3º ESO ING 8 ING 1 

4º ESO ING 5.  

Desdobla dos días a la 

semana ING 1 

 

ING 3  

ING 5  

 ING 6 

1º 

BACHILLERATO 

ING 4 

ING 5 

ING 3 

ING 7 

2º 

BACHILLERATO 

ING 3 ING 2 

ING 5 

 
 
3. Objetivos del departamento. 
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ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

necesidades, características e intereses de los alumnos. Por ejemplo: Wonder, 

Charlie and the Chocolate factory o The Perks of Being a Wallflower. 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del 

curso escolar 

      

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVO: Presentación por parte de grupos de alumnos de actividades o proyectos 

a otros cursos y niveles que no sean los suyos de referencia, como parte del fomento 

de la expresión oral del alumnado. 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 
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ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVO: Incentivar que sean los alumnos los que realicen y diseñen las propuestas 

y publicaciones de recomendación de los tablones del departamento de la Biblioteca 

de Inglés y de “What’s Buzzing?” 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 

      

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVO: Organizar un concurso de “Spelling Bee” cuya final sea celebrada el día de 

las Jornadas Culturales, como parte del fomento de la lectura (en alto) y la expresión 

oral. 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 
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OBJETIVO: Estudiar la posibilidad de modificar el formato actual unificado de círculos 

literarios. 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 

      

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVO: Revisar los criterios de calificación por la implantación de la LOMLOE. 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 

      

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVO: Compilar actividades para trabajar la competencia de Mediación (oral y 

escrita). 
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INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 

      

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVO: Actualizar el listado de películas utilizadas por el Departamento de Inglés y 

comunicarlo a la CCP para que no la usen en otras asignaturas. 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

PERIODICIDAD DEL 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 

      

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVO: Informar a otros departamentos del listado de todos los libros de lectura que 

se utilizarán en los distintos niveles para que no se usen en otras asignaturas. 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 
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2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 
 
PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 

      

 

 

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO 

ÁREA DE MEJORA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

OBJETIVO: Incorporar a la Programación del Departamento todas las modificaciones 

necesarias que surgirán cuando la Comunidad de Madrid siga desarrollando la 

implantación de la LOMLOE 

INDICADORES DE LOGRO: 1. En proceso 

2. Conseguido 

 
 
 

RESPONSABLES 

 
 

PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

1 2 3 4 

 
Departamento de Inglés 

Al final del curso 

escolar 

      

 
 
 
 

4. Evaluación de la práctica docente. 

Al finalizar el curso, el profesor llevará a cabo la siguiente evaluación del proceso de 

enseñanza y su propia práctica docente de acuerdo con los siguientes indicadores de 

logro: 
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1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje 

previstos en las leyes educativas . 

 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su 

desarrollo . 

 

3. Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 

ajustados a la programación del aula y a las necesidades e intereses del 

alumnado . 

 

4. Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado del departamento. 

 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio de cada unidad.  

6. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 

(trabajos, diálogos, lecturas, etc…) 

 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro, adaptado, etc… 

 

8. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real, etc… 

 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en las clases.  

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva 

unidad o tema con mapas conceptuales, esquemas, etc… 

 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los relaciono, si es posible, con los 

ya conocidos; intercalo preguntas aclaratorias; pongo ejemplos, etc… 

 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y ofrecer ayuda.  

13. Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.  

14. Utilizo medios TIC para apoyar los contenidos en el aula.  

15. Promuevo el trabajo cooperativo.  

16. Desarrollo los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los 

alumnos y las alumnas. 

 

17. Planteo actividades que permitan la adquisición de los estándares de 

aprendizaje. 
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18. Propongo actividades para fomentar el aprendizaje autónomo, búsqueda 

de información, trabajo de investigación, etc… 

 

19. Me coordino con otros profesores (PT, orientadora…) para modificar y/o 

adaptar, actividades, metodología, a los diferentes ritmos y posibilidades de 

aprendizaje. 

 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la 

programación al nivel de los estudiantes. 

 

21. Detecto los conocimientos previos de cada unidad didáctica.  

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella  

23. Corrijo y explico de forma habitual los trabajos y las actividades de los 

alumnos y las alumnas, y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

 

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para calificar a mis alumnos (exámenes 

escritos, orales, trabajos individuales, en equipo, presentaciones, etc…) 

 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo de la evaluación, problemas y 

logros de mis alumnos. 

 

TOTAL  

 
 

Al finalizar el curso, de forma obligatoria, el profesor pasará a los alumnos la siguiente 

encuesta: 

 
 
 

INDICADORES VALORACIÓN 

Explica con un lenguaje claro y fácil de 

entender 

1 2 3 4 5 

Las clases son variadas y amenas 1 2 3 4 5 

Despierta mi interés por la asignatura 

con ejemplos próximos a la vida diaria 

1 2 3 4 5 

Propone actividades para que aprenda 

a trabajar, buscar información y 

1 2 3 4 5 
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organizarme yo solo/a. (Trabajos, 

presentaciones, proyectos, etc.) 

     

Me aclara las dudas y ofrece su ayuda 

cuando la necesito 

1 2 3 4 5 

Revisa y corrige los trabajos 

propuestos, y me indica los errores y 

los aspectos en los que tengo que 

mejorar. 

1 2 3 4 5 

Promueve la participación de los 

alumnos en las clases. 

1 2 3 4 5 

Respeta a todos los alumnos y 

mantiene el orden en clase. 

1 2 3 4 5 

Me informó claramente del sistema de 

evaluación y criterios de calificación de 

la asignatura. 

1 2 3 4 5 

Me evalúa justamente. 1 2 3 4 5 

 
 

De forma voluntaria, a final del primer y segundo trimestre, el profesor podrá pasar una 

encuesta más enfocada en la asignatura de Inglés y el trabajo concreto realizado durante 

ese trimestre, que puede seguir este modelo: 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE (3ºESO Inglés 

Avanzado). 

Completa el cuestionario valorando cada ítem numéricamente según esta 

leyenda: 

1. En total desacuerdo 

2. Parcialmente en desacuerdo 

3. Parcialmente de acuerdo 

4. Completamente de acuerdo 

 
VALORACIÓN DEL PROFESOR 

1 La exigencia del profesor se ajusta al trabajo realizado en 

clase 
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SUGERENCIAS DE MEJORA Si has evaluado con menos de 4 cualquiera 

de los ítems anteriores, por favor indica cómo se debería mejorar de cara a 

la Segunda Evaluación. 

 

2 El profesor explica con claridad  

3 El profesor atiende a las dudas de los alumnos  

VALORACIÓN DE LA RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO 

4 La comunicación con el profesor es fluida y espontánea  

5 El profesor hace participar a los alumnos  

6 El profesor explica con claridad lo que debemos hacer para 

aprobar 

 

VALORACIÓN DE LA MATERIA 

7 Los materiales aportados por el profesor son suficientes y 

adecuados 

 

8 Las actividades realizadas son suficientes y adecuadas  

9 La materia tiene aplicación práctica en la vida cotidiana  

10 Global Classrooms es una actividad interesante  

11 La forma de trabajar Global Classrooms es adecuada  

12 El sistema de trabajar el libro de lectura mediante Literary 

Circles es adecuado. 
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5. Tabla resumen de todas las actividades extraescolares del 

departamento. 

 
Las actividades extraescolares que el Departamento de Inglés tiene intención de desarrollar 

a lo largo del presente curso son: 
 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 
Cursos a los que afecta 

Visita a Caixaforum, con al menos 

una visita guiada en inglés. 
Por determinar 

3º ESO Sección y Programa, 

y PMAR 

Caixaforum (si ofrecen alguna 

actividad adecuada) 
Por determinar 

Alumnos de 1º de Bachillerato 

Sección y Programa 

Jornadas de Inmersión Por determinar 
Alumnos de 1º de ESO (tal 

vez también de 2º de ESO) 

Global Classrooms Por determinar Alumnos de 3º ESO Sección 

Cuentacuentos: Jennifer Ramsay, 

The Story Girl 
Por determinar 

Alumnos de 1º ESO 

Programa y Sección 

Biblioteca de Inglés 
Durante todo el 

curso 
Todos los alumnos del Centro 

Madrid Debating Tournament En Mayo/Junio 
Alumnos de 1º de Bachillerato 

de Inglés Avanzado 

Visita exposición IFEMA ComiCon 4 noviembre 
1º Bachillerato Sección y 

Programa 

Viaje a Irlanda Por determinar 2ºESO 

Visitas guiadas Madrid en inglés 

(Madrid misterioso) 
Por determinar 1º Bachillerato 
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Prado y Thyssen (si ofrecen alguna 

visita en inglés) 
Por determinar 3º ESO 

Campamento Multiaventura Por determinar 1º Bachillerato 

Museo Arqueológico Nacional (si 

ofrece alguna visita en inglés) 
Por determinar 3º ESO 
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PRIMERO ESO PROGRAMA 
 
1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos dos grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán 

clase ING 4 y ING 2. 

 

2. Objetivos 
De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan: 

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

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

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

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

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

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

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

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

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

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

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

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

literatura. 

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. Competencias clave. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

 
b) Competencia plurilingüe. 

 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 
d) Competencia digital. 

 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 
f) Competencia ciudadana. 

 
g) Competencia emprendedora. 

 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales 
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4. Competencias específicas, criterios de evaluación y contenidos. 

4.1. Competencias específicas y criterios de evaluación 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica más 

relevante y explícita de textos orales, 

escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y sencilla y 

en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

 
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

2. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias 

tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos 

concretos. 

2.1. Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 

de relevancia para el alumnado, con el 

fin de describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes soportes, 

utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como 
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 estrategias de planificación y control de 

la producción. 

 
2.2. Organizar y redactar de forma 

guiada textos breves y comprensibles 

con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de 

herramientas analógicas y digitales, 

sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y próximos 

a su experiencia. 

 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, coherentes 

y adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, 

usando con ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de 

la tarea y las necesidades de cada 

momento, teniendo en cuenta las 

personas a quienes va dirigido el texto. 

3. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias 

de cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las 

normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del 

alumnado, a través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 

no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 
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 diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores. 

 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación; 

tomar y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a 

explicar conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía 

por los interlocutores y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en 

el entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 4.2. 

Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de 

información y la comunicación, 

adecuada a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento 

5. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando 

conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 

similitudes y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando de manera 

progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento. 5.2. Utilizar y diferenciar 

los conocimientos y estrategias de 

mejora de su capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con 
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 ayuda y con apoyo de otros participantes 

y de soportes analógicos y digitales. 5.3. 

Identificar y registrar de manera sencilla, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y progresar en 

el aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, 

identificando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

elementales, construyendo vínculos 

sencillos entre las diferentes lenguas y 

culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos. 6.2. 

Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de 

los países próximos donde se habla la 

lengua extranjera, reconociéndola como 

fuente de enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos que 

fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 6.3. Aplicar, de forma 

guiada, estrategias para explicar y 

apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística, atendiendo a valores 

democráticos y respetando los principios 

de justicia, equidad e igualdad. 
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Tabla que muestra la correspondencia de las Competencias Clave con las Competencias 

específicas de Inglés: 

 
 

 
Competencias Clave Competencias específicas Lengua 

Inglesa 

CCL: Competencia en comunicación 

lingüística 

CP: Competencia Plurilingüe 

STEM: Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería 

CD: Competencia digital 

CPSAA: Competencia personal, social y de 

aprender a aprender 

CC: Competencia ciudadana 

CE: Competencia emprendedora 

CCEC: Competencia en conciencia y 

expresión culturales 

Competencia 1: conecta con CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, STEM 1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Competencia 2: conecta con CCL1, CP1, CP2, 

STEM 1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Competencia 3: conecta con CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, CC3 

Competencia 4: conecta con CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Competencia 5: conecta con CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Competencia 6: conecta con CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

 
 

4.2. Contenidos 

A. Plurilingüismo. 
 

– Identificación de las estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Utilización eficaz de recursos lingüísticos elementales que le permitan satisfacer 

necesidades comunicativas básicas, eligiendo con ayuda del profesor y de forma guiada, 

las estrategias más adecuadas según el contexto y la situación. 

– Introducción de estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 

utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 

a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 
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Organización de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de la lengua 

materna y otras lenguas en su caso, con la ayuda del profesor, con el fin de facilitar la 

comunicación en la lengua extranjera. 

– Presentación de estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Reflexión sobre el proceso personal de aprendizaje, utilizando herramientas en distinto 

soporte, analógico o digital, y formato, siendo así partícipe de su evolución en la 

adquisición de la lengua. 

– Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

Vocabulario básico relacionado con la función metalingüística para solventar problemas 

relacionados con la comprensión y expresión de contenidos, mostrando así cierta 

autonomía en la propia comunicación. 

B. Interculturalidad. 
 

– La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como 

fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de la lengua 

extranjera utilizando medios informáticos. 

– Introducción a los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la 

vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

Respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 

culturas, superando estereotipos. 

Patrones básicos de la cortesía lingüística frente a los de su propia lengua. 
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Costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, festividades y 

celebraciones señaladas propias de los países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera. 

– Presentación de estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores democráticos. 

Rasgos históricos y geopolíticos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información de forma guiada, a través de diferentes fuentes de información 

en soportes tradicionales y/o digitales. 

– Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal. 

Identificación, con ayuda, de usos del sexismo lingüístico, tanto verbal como gestual, y 

exploración de formas de evitarlos. 

C. Comunicación. 
 

– Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

 
Comprensión del error como parte esencial del proceso de adquisición de la lengua 

extranjera. 

– Presentación de estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos 

y multimodales. 

Recuperación de información previa sobre el tipo de tarea y el tema, e identificación del 

tema y tipo de texto. 

Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos paralingüísticos o 

paratextuales (pedir ayuda, señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaren el significado). 

– Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

Conocimiento básico de las normas de cortesía, y convenciones sociales de mayor 

trascendencia. 

Análisis del tipo de receptor con el fin de elegir el tipo de registro adecuado según la 

situación comunicativa 
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– Introducción a los modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según 

el género y la función textual. 

Explicación de las características propias del tipo de mensaje que se va a producir 

(tema, estructura, estilo y función comunicativa) 

El lenguaje literario: lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados en 

extensión y contenido a la edad. 

– Explicación de las unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 

unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, 

el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas 

(preposiciones, adverbios, adjetivos y conjunciones asociados a significados familiares y 

relevantes para los alumnos). 

– Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías 

de la información y la comunicación. 

La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. Países y 

nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los 

edificios/lugares de un pueblo/ciudad. Las profesiones. Los colores. 

Fórmulas y expresiones. 

 
– Presentación de convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

Reglas básicas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su importancia en la 

comunicación escrita. 

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

 
– Presentación de convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
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palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, en textos orales breves y coherentes, 

de forma guiada, con pronunciación y entonación adecuadas. 

– Introducción en la utilización de recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 

búsqueda de información en fuentes analógicas y digitales: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Utilización dirigida de la biblioteca del centro, las bibliotecas virtuales y de recursos on 

line. 

– Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

 
Respeto del concepto de autoría en la creación de contenidos. 

 
– Presentación de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

INGLÉS. 

 
– Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar 

eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 

interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición. 

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

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

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

predecibles. 

Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. Fórmulas y saludos. Verbos be y 

have got. Pronombres personales, demostrativos e interrogativos. Artículos. Singular y plural 

del sustantivo. Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. Adjetivos en posición predicativa. 

Posesivos. Genitivo sajón. Numerales y cardinales. 
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Dar y pedir y comprender instrucciones y direcciones. Imperativos. Fórmulas: How can I get 

to the Post Office? 

Describir y comparar personas, lugares y cosas, pidiendo y dando información sobre las 

mismas. Presente simple. There is/there are. Adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar. 

Countable & uncountable nouns. 

Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y anímicos. Presente 

simple con adverbios de frecuencia. Can. Like /love/dislike /don’t like/ hate + sustantivos. 

Preposiciones de tiempo. Adverbios de modo. Conectores and, but because. Expresiones 

que denoten hora, día y fecha. 

Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con las 

habituales. Presente continuo en contraste con el presente simple. Expresiones temporales: 

now, today, etc. 

Describir y narrar hechos pasados. Pasado simple de be. There was/were. Pasado simple 

de verbos regulares. Adverbios y frases adverbiales: yesterday, last week, etc. Expresar 

planes e intenciones para el futuro. Presente continuo con valor de futuro. Be going to. 

Adverbios y frases adverbiales: tomorrow, next week, etc. 

 
Hacer sugerencias y contestar. Let’s. Why don’t we…? Shall we+ infinitivo. Respuestas de 

aceptación o rechazo: ¡Great! That´s a good idea. Oh no, thanks!, It is okay. I am good, 

thanks. 

Expresar la opinion: I think, I believe, In my opinion. 

 
Expresar la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición: May, can, must mustn´t. 

 
– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

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

acentuación de palabras y frases, adecuados a la finalidad e intención del mensaje, y su uso 

como ayuda a la comprensión. 

Identificación de algunos símbolos fonéticos elementales con pronunciación de fonemas de 

uso frecuente: pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente simple, 

pronunciación de la terminación –ing, pronunciación de la terminación –ed en el pasado 

simple, así como de las formas débiles. 
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5. Contenidos transversales 
La programación de nuestro Departamento Didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

contenidos transversales contemplados por la LOMLOE . 

 

Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo 

largo de todo el curso. 

 
Como es de esperar en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan tanto la comunicación audiovisual como la competencia digital a través de las 

actividades mencionadas en el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la 

competencia digital. 

 
El emprendimiento social y empresarial también se trabaja ya que la asignatura ayuda a 

los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes 

actividades y a ponerlas en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en 

determinados niveles, aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus 

fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Debido a la naturaleza de nuestra asignatura, se fomenta el espíritu crítico mediante los 

coloquios que se realizan en los círculos literarios.; y el científico mediante las situaciones 

de aprendizaje que se plantean en los diferentes niveles. 

 
La educación emocional y en valores , la igualdad de género, y la creatividad se trabajan 

en la asignatura a través de coloquios literarios basados en libros especialmente 

seleccionados para poder tratar estos temas, proyectos trimestrales sobre la figura de la mujer 

en diferentes ámbitos, etc…. 

 

 
La educación ambiental y para el consumo y la educación vial se implanta gracias a la 

variedad de textos tanto orales como escritos y multimodales seleccionados para los 

diferentes niveles. 

 

Finalmente, tratar los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales se realiza en nuestra asignatura a través de textos originales tanto orales como 

escritos, teniendo en cuenta que el inglés es la lengua vehicular en la actualidad, empleada 
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por los principales organismos internacionales centrados en esta temática. Por otra parte la 

formación estética se trabaja mediante diferentes salidas a museos y exposiciones. 
 
 
Nuestra asignatura también fomenta la educación para la salud, incluida la afectivo- 

sexual, mediante el visionado de películas que tratan estos temas y un posterior debate en 

clase. Las películas propuestas para este curso son: 

 
 
 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 

2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, 

Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los 

temas que aparecen. 
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2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La película 

se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie 

 
 
 
 
 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 
 
 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), 

y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 
 
7. Temporalización 
Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución 

temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no de la 

secuenciación de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada 

una de las evaluaciones. 
 

La temporalización será la siguiente: 

 
Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 1º ESO Programa 

(Your Influence Today A2, Macmillan Education , Student’s Book and Workbook) 

 

Primer trimestre: Unidades Starter, 1, 2 y 3  
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Unit Starter : What do you know? 
 
 
Competencia 5 

 
 

Grammar: 

Be (affirmative, negative and questions), possessive adjectives, possessive ‘s and s’, have 

got, can for ability 

 
Vocabulary: 

Countries and nationalities, in the classroom, family, describing people, action verbs 
 
 
 
Unit 1: School Life 

Competencia 1: 

Listening 

A conversation: British and Finnish teenagers comparing their schools 

Subskill: Identifying the type of listening 

 
Reading 

An online article: A day in the life of an online student 

Subskill: Predicting from the title and the pictures 

 

Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Working together to check answers 

Pronunciation: Silent letters 

 
Writing 

A blog post 

Subskill: Capital letters 

MEDIATION: an email 

 
 
 
Competencia 5 

 
 

Grammar : 
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Present simple: affirmative and negative 

Present simple: Yes/No questions. 

Object pronouns 
 
 
Vocabulary: 

Daily routines 

School subjects 

Japanese school life 

 
Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas. 

 
 
 
Unit 2: Me time 

Competencia 1: 

Listening 

A radio interview with a hockey player 

Subskill: Listening for the general idea 

 
Reading 

A blog: At the top of her game 

Subskill: Reading for specific information 
 
 
Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Asking for information 

Pronunciation: do you /dju/ 

 

Writing 

Informal messages 

Subskill: and, or and but 

MEDIATION: an email 

 
 
 
Competencia 5 

Grammar : 

Adverbs of frequency 

Likes and dislikes 
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Present simple: Wh- questions 
 
 
Vocabulary: 

Free-time activities 

Collocations with do, go and play 

My time 
 
 
Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas. 

 
 

 
Unit 3. Dressing up 

Competencia 1: 

Listening 

A live report: about No Uniform Day 

Subskill: Listening to questions and answers 

 
Reading 

A live feed: Comic Con 

Subskill: Identifying the text type 
 
 
Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Shopping for clothes 

Pronunciation: /n/, / ŋ/ 

 
Writing 

Photo descriptions 

Subskill: because and so 

MEDIATION: a blog post 

 
 
 
Competencia 5 

Grammar: 

Present continuous 

Present simple and present continuous 

Time expressions 
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Vocabulary: 

Clothes and accessories 

Describing clothes 

The art of fashion 
 
 
Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas. 

 
 

 
Segundo trimestre: Unidades de la 4 a la 6 

 

Unit 4: Extremes 

Competencia 1: 

Listening 

Instructions for an adventure holiday in Yosemite 

Subskill: Using pictures to help you understand 

 
Reading 

A magazine article: Our amazing world 

Subskill: Understanding the main idea 

 
 
 
Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Making and responding to suggestions 

Pronunciation: can 

MEDIATION: a voice message 
 
 

 
Writing 

Instructions 

Subskill: too and also 
 
 
Competencia 5 

Grammar: 

Comparative and superlative adjectives 



23 

IES Luis García Berlanga1º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

Modal verbs of obligation, permission and prohibition. 
 
 
Vocabulary: 

Seasons and weather 

Compound nouns: things to take on a trip 

Four seasons in a week. 

 
Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas 

 
 
Unit 5: Must try! 

 
 
Competencia 1: Listening 

An informal conversation about a visit to Buenos Aires 

Subskill: Predicting vocabulary 

 
Reading 

A guidebook: How to eat like a local 

Subskill: Identifying key words 

 

Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Asking for directions 

Pronunciation / i:/, / ɪ/ 

 

Writing 

A description of a place. 

Subskill: Adjectives 

MEDIATION: Writing a note 

 
Competencia 5 

Grammar: 

Countable and uncountable nouns 

There is / are 

Is there … ? /Are there …? 

How much /many…? 
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Vocabulary: 

Food and drink 

Places in a town 

Picnic snack ideas 

 
Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas 

 
 
Unit 6: Animals in danger 

Competencia 1: 

Listening 

A podcast about a teen entrepreneur 

Subskill: identifying which statements are true or false. 
 
 
Reading 

An article: The saiga and the mountain gorilla 

Subskill: Understanding the content of paragraphs 

 
Competencia 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Showing interest 

Pronunciation: Past simple endings: /d/, /t/, / ɪd/ 

MEDIATION: a short video 

 

Writing 

An email 

Subskill: Sequencing words 
 
 
Competencia 5 

Grammar: 

Past simple: be 

Past simple of regular verbs: affirmative and negative 
 
 
Vocabulary: 

Describing animals 

Collocations: taking action 

Top five animal videos 
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Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas 

 
 

 
Tercer trimestre: Unidades de la 7 a la 9.  

 

Unit 7: Heroes 

Competencia 1: 

Listening 

A podcast about two talented teens 

Subskill: Listening for numbers 

 
Reading 

A newspaper article: Heroic Teens 

Subskill: Understanding new words 

 

Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Giving opinions 

Pronunciation: Schwa / ə/ 

MEDIATION: sending a voice message 

 
 
 
Writing 

A biography 

Subskill: Writing in paragraphs 
 
 
Competencia 5 

 
 

Grammar: 

Past simple of irregular verbs: affirmative and negative 

Past simple: question forms and ago 

 

Vocabulary: 

Jobs 

Adjectives to describe people 
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Formula 1, let’s go! 
 
 
Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas 

 
 
 
Unit 8 

Competencia 1: 

Listening 

Phone conversations and messages about holiday plans 

Subskill: Listening for feelings 

 
Reading 

A travel blog: Sit back, get comfortable and … travel? 

Subskill: Identifying facts and opinions 
 
 
Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Making arrangements 

Pronunciation: will 

 

Writing 

Invitations 

Subskill: Apostrophes 

MEDIATION: Creating a Poster 

 
 
 
Competencia 5 

Grammar: 

Will for predictions 

Future with going to 

Present continuous for future arrangements 
 
 
Vocabulary: 

Holidays 

Holiday activities 

Cool summer holidays 
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Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas 

 
 
Unit 9: Look what you know! 

Competencia 1: 

Listening 

Review of subskills 
 
 
Reading 

Review of subskills 
 
 

 
Competencias 2 y 3: 

Speaking and Spoken Interaction 

Review of Key phrases 

 

Writing 

Review of subskills 
 
 
Competencia 5 

Grammar: 

Review 
 
 
Vocabulary: 

Review 

Las competencias 4 y 6 se trabajarán en todas las competencias anteriormente descritas 
 
 
También, en cada una de las evaluaciones habrá de realizarse la lectura de un libro 

adaptado para el nivel de los alumnos. 
 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

Tales from Greek Mythology. Burlington Books 

The House of Arden. Burlington Books. 

Witches and Wizards. Burlington Books 
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Uno de estos libros podrá ser substituido, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo 

permita, y siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en 

versión original Horrid Henry and the Mummy’s Curse. 

 

8. Metodología 

8.1 Metodología e innovación 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 

Se intentará que la presentación de las estructuras tenga siempre un soporte lo más 

comunicativo posible, acostumbrando al alumno a utilizar únicamente la lengua inglesa 

durante la clase para pedir información/ aclaraciones y hacer preguntas. El idioma materno se 

utilizará sólo de forma puntual. 

Todas las destrezas se trabajarán durante las cinco sesiones semanales pero se intentará 

aprovechar la sesión semanal con el/a teaching assistant para trabajar principalmente 

contenidos de “listening” y “speaking”. Por otra parte se intentará que una sesión semanal se 

centre en el trabajo del libro de lectura ya que para mejorar su comprensión lectora los 

alumnos deberán leer tres libros de lectura adaptados (readers) a lo largo del curso. 

Siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de referencia 

para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, 

el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 
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La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en 

los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un 

mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta 

metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y 

el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación 

vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

 
 
 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 

servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

 
 
También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º 

ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se 

“retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 
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 Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de 

investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. 

Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º 

ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que 

han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo 

se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos 

objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la 

información sobre cada área: video, documento escrito, audio, 

combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las 

áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del 

tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 

3º 

ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron 

en el pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y 

acciones que indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a 

otra (Past Perfect Simple). 
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 3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre- 

task relacionado con el campo de la educación escolar para que los 

alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir 

qué artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de 

cumpleaños de un amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información 

sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, 

usando tanto herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un 

documento de recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, 

la fecha, las utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá 

compartir toda la información útil recopilada con el resto de la clase en voz 

alta. 

3º 

ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han 

elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar 

información acerca de personajes relevantes que pueden influir en la 

evolución de la sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la 

repetición, y usando herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en 

que el número de hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un 

documento de recogida de datos para poder tomar decisiones sobre quién 

será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que compartir 

la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado votará 

para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de 

role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará 

también el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, 

se escribirá una carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, 

en grupo, que se entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su 

grupo, tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la 

que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya 
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 correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el 

personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica 

que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la 

clase prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un 

video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su 

lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie 

de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar 

una investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que 

debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con 

los refugiados e intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión 

Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero 

Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. 

No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 

sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de 

un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el 

culpable? 
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 El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada 

a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles 

de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información 

importante que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que 

en cada equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 
 
 
 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto 

supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales 

extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para el 

aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 
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● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán 

que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar 

con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de 

vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido. nombre. tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio. Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los 

archivos de audio se entregarán en formato MP3. 

 

9. Materiales y recursos didácticos 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Your 

Influence Today A2, de la editorial MacMillan. 
 

Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 
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fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de tres libros obligatorios que 

se adapten los intereses de los alumnos. Los alumnos deben leer un libro obligatorio por 

evaluación. No obstante se motivará a los alumnos para que lean varios libros con carácter 

individual para mejorar su vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en el uso de 

la lengua así como el valor de la lectura para acceder a otras formas de vida distintas y otras 

culturas. 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
Tales from Greek Mythology. Burlington Books 

The House of Arden. Burlington Books 

Witches and Wizards. Burlington Books 

En caso de que el nivel del grupo lo permita, uno de estos libros será substituido por un libro 

en versión original. El título elegido para Primero de ESO es Horrid Henry and the Mummy’s 

Curse. 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 
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Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además 

todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma 

de peer-evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 

11. Criterios de calificación 
Para calificar las competencias de los alumnos se establecen los siguientes porcentajes 

para la obtención de la nota de cada evaluación : 

Primero de ESO 

 
C. 1. Reading and Listening 30 

C. 2. Speaking and Writing 30 

C. 3. Spoken Interaction 5 

C. 4. Mediation 10 

C. 5. Grammar and Vocabulary 20 

C. 6 5 

 
 

Habrá como mínimo un examen de Gramática y vocabulario (C.5), Reading, Listening 

(C.1) Writing, Speaking (C.2) y Spoken Interaction (C.3) por evaluación, además del examen 

del “reader” correspondiente. 
 

Las Competencias 4 y 6 se podrán calificar en las pruebas de las Competencias 2 y 

3. 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y 

cuando su parte decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 
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Para calcular la nota final obtenida por el alumno, cada una de las evaluaciones 

tendrá el siguiente peso porcentual. 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota final. 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con la carga 

porcentual de cada evaluación en la nota final y la información pertinente de la 

programación. Además, la programación estará a disposición de cualquier persona 

que la quiera consultar en la Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la 

página web del Departamento de Inglés. 
 

Se leerá, como mínimo, un libro de lectura por evaluación. Se hará también este año 

la campaña de lectura con la aprobación de la dirección del centro y el AMPA con donación 

de un libro de lectura por parte de los alumnos de ESO cuyos padres así lo quieran, 

recibiendo en préstamo todos los otros libros de lectura del curso. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres o tutores 

legales) si han faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la 

prueba otro día. 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o 

más en su nota final. 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario 

realizarán una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 

 

Pruebas  

Listening (C.1) 10 

Reading (C.1) 10 

Writing 

C.2 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

20 
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C.6 -2.5 %  

Speaking and Spoken Interaction 

C.2 y C.3 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Grammar (C.5) 40 

 
 

Las Competencias 4 y 6 se calificarán en las pruebas de las Competencias 2 y 3. 
 
 

 
12. Criterios de corrección 
CRITERIOS GENERALES 

 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO.. 

Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 
 

Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 
 

Pruebas de Speaking: 
 

-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

 
-Pronunciación. Pronunciation 

 
-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

 
-Interacción con el interlocutor. Interaction 

 
-Realización de la tarea propuesta: Content 

 
-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

 
-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 

 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral. 

Pruebas de Writing: 
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-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

 
-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 

 
-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 

Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas. 

Pruebas de Mediación: 
 

Está competencia se podrá evaluar mediante pruebas orales o escritas, específicas a esta 

competencia o unificada con las propias de la expresión y comprensión oral y escrita, 

utilizando los siguientes ítems: 

 
-Cumplimiento de la tarea: Se evaluará el ajuste a la tarea, selección y transmisión 

adecuada de la información relevante para la tarea, el correcto seguimiento del enunciado y 

la longitud especificada en la tarea. 

 

-Organización del texto mediado: Se evaluará la organización de información e ideas en el 

texto mediado, tanto en contenido como en forma, y la claridad del texto, en sus 

mecanismos de cohesión y coherencia. 

 

Estrategias de mediación: Se evaluará la variedad de estrategias específicas de 

mediación y eficacia de su uso a la hora de transmitir la información con claridad. Varias de 

estas estrategias serán la capacidad de sintetizar, acercar, ampliar o traducir de forma literal 

o aproximada la información entre textos. 

 

Reformulación lingüística: Se evaluará la reformulación de estructuras gramaticales, la 

reformulación léxica, la correcta elección de estructuras gramaticales y léxico apropiado al 

registro y tipo de tarea, o situación comunicativa. 

 
 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas 
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TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección 

entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a 

Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada 

ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 

Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido 

irrelevante) , la nota será siempre 0. 
 

En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 

Language  

Content  
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Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 
 

En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
En las pruebas de los libros de lectura, en caso de que el examen sea de elección múltiple, 

las preguntas correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5. 

 
Mediación: serán tareas orales o escritas en las que se pide al usuario de la lengua que 

transmita información de un lenguaje a otro, o de un registro a otro (por ejemplo, de un texto 

formal a una conversación informal) con un propósito comunicativo. Se calificará con la 

siguiente tabla, sobre 10 puntos. 

 

Task  

Organisation  

Strategies  

Reformulation  

TOTAL  

 
 

Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para 

éstos se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras 

la primera y segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no 

hubieran asimilado anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el día 

estipulado. 
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14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias 

pendientes 
En primero de ESO no hay alumnos con la asignatura pendiente. 

 
15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 
Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de 

refuerzo personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que 

suspendieran nuestra asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo 

personalizado partiremos de los informes dejados por los profesores que les impartieron la 

asignatura de Inglés durante el curso pasado, con la finalidad de que el alumno consiga 

aprobar la asignatura. 

 

16. Pruebas extraordinarias de Junio 
En ESO no hay Convocatoria Extraordinaria. 

 
17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y 

extraordinario. 
En ESO no hay periodo extraordinario 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno cuenta 

con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes 

intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas 
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diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase 

de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de 

ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los 

ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos 

con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que 

puedan profundizar su conocimiento de la lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 

20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

educativas especiales 

Durante este curso hay en 1ºC tres alumnos que precisan ACI significativa, los tres con 

TDH . Además uno de ellos tiene un Trastorno Específico del Lenguaje. Además, en 1º D 

cuatro alumnos precisan ACI significativa y dos de ellos además tienen TDH. 

 
Las adaptaciones necesarias se harán siguiendo las directrices del Departamento de 

Orientación. 

En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos alumnos 

han recibido apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se aplicarán 

criterios de evaluación acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. Cada profesor 

elaborará la programación individualizada de cada alumno teniendo en cuenta los informes 

del curso anterior y su evolución este curso revisando individualmente el progreso de cada 

alumno e introduciendo los cambios que sean necesarios. 

 

21. Actividades complementarias y extraescolares 
Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar 

en las siguientes actividades extraescolares en este nivel: 

 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 
Cursos a los que afecta 

Jornadas de Inmersión Por determinar 
Alumnos de 1º de ESO (tal vez 

también de 2º de ESO) 

Cuentacuentos: Jennifer 

Ramsay, The Story Girl 
Por determinar 

Alumnos de 1º ESO Programa 

y Sección 
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Biblioteca de Inglés 
Durante todo el 

curso 
Todos los alumnos del Centro 

 

22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 

Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa 

como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les 

lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 

Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), 

estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el 

fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 
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 Programa Sección (todos los libros se leen 

en versión original) 

1º 

ESO 

The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º 

ESO 

Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º 

ESO 

The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º 

ESO 

Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 

   
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

  
OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 

 OR  
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 Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

 

 
 
 
 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido 

en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 
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2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 

 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos 

semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 
Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 
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correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 

 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. 
El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una 

prueba final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua y aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el 

procedimiento ordinario 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 

 

Pruebas  

Listening (C.1) 10 

Reading (C.1) 10 

Writing 

C.2 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Speaking and Spoken Interaction 

C.2 y C.3 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Grammar (C.5) 40 

 
 
Las Competencias 4 y 6 se calificarán en las pruebas de las Competencias 2 y 3. 
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Esta programación está basada en la orden ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, BOCM del 27 de 

julio de 2018, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece el 

currículo de Inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en institutos y centros 

privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid, y de Bachillerato, 

en Institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

1. Introducción 
 
 
Durante el presente curso tenemos tres grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán clase ING 

7 y ING 6. 

 
 
 

2. Objetivos 
 
 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el Decreto 

48/2015 por el que se establece para la CAM el currículo de ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 
 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

 
 

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

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

desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

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

 
 

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
 

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 
 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

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

mejora. 

 
 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
3. Competencias clave 

La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer lugar, y de manera fundamental, 

al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino 

también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas 

debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados 

de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de 

segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias 

en éstas 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 como 

agente social. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 

positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en 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, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y 

de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las 

competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los 
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entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman 

así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra 

competencia básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter 

procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos 

necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora 

aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados 

como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea 

saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumnado a 

desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de manera 

transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los 

estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo 

que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar 

para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del 

perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y 

a lo largo de la vida. El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el 

estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo 

las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 

materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, 

en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, 

desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, 

a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 

reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 

comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente 

de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de 

reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar 

seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La 

articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con 

la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para 

enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el 

desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de 

infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar el 

emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 
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estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. En éste y en 

cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios 

tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos 

orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter 

dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de 

conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el 

acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más 

directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber 

humano. 

 
 
 

4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y medidas de refuerzo 

 

4.1. Contenidos comunes 
 
 
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening) 

Estrategias de compresión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 
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c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, 

etc.) 

 
 

d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, contextuales (ruidos, 

imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos, lenguaje corporal), etc. 

 
 
e) Resolver dificultades centrando la atención en las palabras clave reconociéndolas a partir 

de la acentuación (sentence stress) 

 
 

f) Identificar e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 
 
 
b) Lenguaje no verbal 

 
 
 
c) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propias de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 

d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera. 
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e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
 

d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes 

 
 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
 
g) Descripción de procedimientos 

 
 
 
h) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 
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i) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 
 
 
j) Expresión de comparación y contraste 

 
 
 
k) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
 
l) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
 
m) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
 
n) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
 
o) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
 
p) Expresión de la evaluación 

 
 
 
q) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 
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a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, 

preposiciones y adverbios 

 
 

c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

Bloque 2: Producción de textos orales; expresión e interacción (Speaking and Spoken 

Interaction) 

Estrategias de producción 

Planificación 

a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y objetivo 
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(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a 

cada caso 

 
 
d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

 
 
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y crear textos 

endiferentes formatos (visual, audiovisual, digital) 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
 
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para que un 

hablante nativo pudiera entender el mensaje 

 
 

c) Establecer contacto visual con los interlocutores 
 
 
 
d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo, 

parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc. 
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e) Utilizar recursos prefabricados: Language chunks, frases hechas, etc. para poder hablar con 

fluidez 

Evaluación 

a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del feedback 

por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de los propios sentimientos 

a la hora de comunicar 

 
 

b) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos orales 

o la interacción no preparada 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 
 
 
b) Lenguaje no verbal 

 
 
 
c) Costumbres, valores, creencias y actitudes 

 
 
 
d) Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor 

 
 

e) Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación en el 

aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes, así como con personas de países 
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de habla inglesa 
 
 
 
f) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

 
comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos 

 
 

g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
 
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 



16 

IES Luis García Berlanga 1º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 

 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
 
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 
i) Expresión de comparación y contraste 

 
 
 
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
 
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
 
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
 
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
 
o) Expresión de la evaluación 
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p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

 
 

b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 
 
 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

 
 
 
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

 
 
 
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su intención 

comunicativa 

 
 
f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading) 
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Estrategias de comprensión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

 
 
c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, etc.) 

 
 
 
d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales (diseño del texto, 

títulos, división en párrafos, imágenes o gráficos), conocimientos previos, etc. 

 
 
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto 

 
 
 
f) Resolver dificultades de comprensión centrando la atención en las palabras clave del texto y 

visualizando la estructura del mismo a través de gráficos (graphic organisers) 

 
 
g) Identificar el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y estilísticos 

responsables del mismo 

 
 
h) Identificar la intención del autor y su punto de vista 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
 

b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

 
 
c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo anglosajón 

 
 
 
d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones sociales habituales de los 

hablantes nativos. 

 
 
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

 
 
f) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 

g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geo-políticos de los países donde se habla la 

lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 
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Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
 
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
 
d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
 
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
 
g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 
 
 
h) Expresión de comparación y contraste 

 
 

i) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 
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j) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
 
k) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
 
l) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
 
m) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
 
n) Expresión de la evaluación 

 
 
 
o) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, ropa 

y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; educación y 

estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo 

libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; 

arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e 

ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado y futuro 
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b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (writing) 

Estrategias de producción 

Planificación 

a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo (informar, 

persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a cada caso 

d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 
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f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
 
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y modificaciones 

necesarias para mejorar su calidad 

Evaluación 

a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura crítica 

del mismo 

 
 

b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y compañeras, y 

realizar una auto-evaluación comparando con los textos producidos por otros compañeros y 

compañeras 

 
 
c) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos 

escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
 

b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

 
 
c) Identificar e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, 

festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla la lengua 

inglesa. 

 
 
d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

 
comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, personas, 

procedimientos y procesos 

 
 
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 
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d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 
 
 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
 
f) Descripción de procedimientos 

 
 
 
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 
 
 
Expresión de comparación y contraste 

 
 
 
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
 
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
 
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 
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n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 
 
 
 
o) Expresión de la evaluación 

 
 
 
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; 

moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

 
 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
 
c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

 
 
 
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención comunicativa 

 
 

e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 
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NOTA BENE: Dada la especial naturaleza de la actividad lingüística, para cada 

una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá 

de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de 

actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición 

de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de 

lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación 

recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

 
 

Decreto 48/2015, página 133. 

 

 

 
 
 

 

4.2. Contenidos específicos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y medidas de refuerzo para 1º ESO 

 
 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES REFUERZO 

Bloque 1: 

Comprensión de 

textos orales 

(Listening) 

   

a) Comprensión de 

la interacción 

relacionada con las 

- Entender la 

interacción 

relacionada con las 

actividades de aula 

1. Entiende los 

puntos principales y 

detalles relevantes de 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en la 
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actividades del aula, 

instrucciones, 

(instrucciones, 

preguntas, 

mensajes grabados o 

de viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso 

de tipo técnico (p. ej. 

cómo realizar un 

experimento en clase 

o cómo elaborar una 

receta). 

 
 

2. Entiende lo que se 

le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

del aula. 

 
 

3. Identifica las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación o un 

debate 

formal o informal de 

cierta duración entre 

dos o más 

interlocutores, que 

tiene lugar en su 

presenciao de la que 

que todas las 

actividades de 

listening se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en la 

segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya en 

sí misma 

actividad de 

refuerzo. 

preguntas, 

comentarios, tanto 

por parte del 

docente como de 

los compañeros y 

compañeras 

comentarios, etc.), 

tanto por parte de los 

docentes como de 

los compañeros y 

compañeras. 

 
 
b) Anticipación del 

contenido de 

narraciones, 

anécdotas y 

descripciones 

- Identificar el sentido 

general en 

narraciones, 

instrucciones, 

resúmenes y 

descripciones en 

 

 
c) Comprensión 

general de 

narraciones, 

instrucciones, 

resúmenes y 

descripciones en 

inglés 

inglés estándar, así 

como en reportajes 

audiovisuales, video- 

tutoriales y películas, 

siempre que el 

mensaje esté 

apoyado claramente 

por la imagen. 

estándar 
 

 
 

d) Diferenciación 

entre argumentos 

principales y 

justificaciones y 

- Identificar puntos de 

vista en una 

argumentación 

estructurada, sencilla 

y en inglés estándar 

en debates y 
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ejemplos en 

debates y 

presentaciones 

sencillas 

 
 

e) Comprensión 

general de 

reportajes 

audiovisuales, 

video-tutoriales y 

películas en los que 

el mensaje se vea 

apoyado por la 

imagen 

 
 

f) Capacidad de 

identificar puntos de 

vista en una 

argumentación, 

debate o discurso 

bien 

estructurados 
 
 
 
g) Identificación de 

la intención del 

hablante y sus 

sentimientos a partir 

de parámetros 

lingüísticos 

discursos grabados o 

en los que participa. 

 
 

- Distinguir entre 

ideas principales y 

sus justificaciones en 

un debate o texto 

argumentativo. 

 
 

- Identificar la 

intención del 

hablante y sus 

sentimientos en 

textos narrativos, 

descriptivos y 

argumentativos en 

inglés estándar. 

 
 

- Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

los puntos e ideas 

principales o los 

detalles relevantes 

del texto. 

visualiza una 

grabación, y en la 

que se tratan temas 

conocidos o de 

carácter general o 

cotidiano, cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en una 

variedad estándar de 

la lengua. 

 
 

4. Entiende las ideas 

principales en 

descripciones y 

narraciones en inglés 

estándar. 

 
 

5. Comprende, en 

una conversación 

informal en la que 

participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales, así como 
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(elección de léxico y 

estructuras 

sintácticas) y 

paralingüísticos 

(ritmo, acentuación, 

lenguaje 

corporal) 
 
 
 
h) Comparación de 

las interpretaciones 

que el interlocutor 

hace del efecto o la 

intención de un 

texto con las 

propias 

 
 
- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto elementos 

contextuales y 

paralingüísticos, así 

como conocimientos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio) y a la cultura. 

 
 

- Aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos sobre 

los constituyentes y 

la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, 

así 

como sus 

significados 

asociados (p. ej. una 

estructura 

interrogativa para 

expresar sorpresa). 

la expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos abstractos 

de temas como, p. 

ej., la música, el cine, 

la literatura o los 

temas de actualidad. 

 
 

6. Distingue, con 

apoyo visual o 

escrito, las ideas 

principales e 

información relevante 

en 

presentaciones, 

debates o charlas 

bien estructuradas 

sobre temas 

conocidos o de su 

interés. 

 
 

7. Identifica la idea 

principal y aspectos 

significativos de 

reportajes 

audiovisuales, 

videotutoriales 

y películas cuando 

hay apoyo visual que 
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- Reconocer léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio básico de 

complementa el 

discurso. 

 
 

8. Utiliza estrategias 

de comprensión oral 

apropiadas a cada 

tipo de texto. 

 

expresiones 

idiomáticas de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

 

 
- Discriminar 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación de 

uso común, y 

utilizarlos para 

ayudar a la 

comprensión. 

 

Bloque 2. 

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción 
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(Speaking and 

Spoken Interaction) 

   

a) Participación en 

la interacción 

cotidiana del aula, 

especialmente 

mediante trabajo en 

parejas y grupos y 

en la interacción 

con el docente 

 
 

b) Capacidad de 

iniciar, mantener y 

llevar a término 

conversaciones 

sencillas en 

contextos 

cotidianos y reparar 

los problemas que 

puedan aparecer 

mediante la 

repetición, 

paráfrasis o 

aclaración 
 
 
 
c) Capacidad de 

pedir aclaraciones o 

repeticiones, así 

como de hacer 

preguntas sobre lo 

- Producir textos 

breves o de longitud 

media, tanto en 

conversación cara a 

cara como por 

medios técnicos, en 

un registro formal, 

neutro o informal, en 

los que se 

intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se 

justifican de manera 

simple pero 

suficiente estas 

ideas, y se formulan 

hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos 

para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso 

y sea necesario 

repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor 

a comprender 

algunos detalles. 

1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y con 

apoyo visual (p. ej. 

PowerPoint, video), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

de interés personal y 

del currículo, 

organizando la 

información básica de 

manera coherente, 

explicando las ideas 

principales 

brevemente y con 

claridad y 

respondiendo a 

preguntas sencillas 

de los oyentes, 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad media. 

 
 

2. Produce 

narraciones, 

descripciones y 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en la 

que todas las 

actividades de 

speaking se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en la 

segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya en 

sí misma 

actividad de 

refuerzo. 



33 

IES Luis García Berlanga 1º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 

dicho por el 

interlocutor 

 
 

d) Capacidad de 

responder a 

preguntas, 

peticiones de 

aclaración o 

repetición 

 
 

e) Producción de 

descripciones, 

narraciones, 

instrucciones y 

textos persuasivos 

previamente 

preparados con la 

ayuda de modelos 

 
 

f) Incipiente 

diferenciación entre 

diferentes registros 

más o menos 

formales 

 
 

g) Utilización de 

principios 

organizativos para 

estructurar de 

- Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o 

de longitud media, y 

de estructura simple 

y clara, explotando 

los recursos de los 

que se dispone: 

utilización de frases 

hechas, paráfrasis 

cuando no se 

conocen las 

palabras precisas, 

reformulaciones, etc. 

 
 

- Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones 

argumentaciones 

sencillas y bien 

estructuradas, 

utilizando los 

conectores 

adecuados. 

 
 

3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, en 

las que intercambia 

información y 

expresa y justifica 

brevemente 

opiniones y puntos de 

vista;; pide y da 

indicaciones o 

instrucciones con 

cierto 

detalle; expresa y 

justifica sentimientos, 

y describe aspectos 

concretos y 

abstractos de temas 

como, por ejemplo, la 

música, el cine, la 
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manera sencilla 

pero eficaz el texto 

hablado: 

secuencias 

(narrativas o de 

procesos), 

organización de 

argumentaciones 

(general – 

específico / idea 

principal – 

justificación), 

organización de 

descripciones 

(impresión general 

– recorrido visual de 

grande a pequeño, 

izquierda – derecha, 

etc.) 

 
 

h) Utilización 

efectiva de recursos 

de las TIC para las 

presentaciones 

orales en diferentes 

modalidades 

(visual, audiovisual, 

digital) 

 
 

i) Pronunciación, 

acentuación, 

sociales, ajustando 

de manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al 

tema tratado y al 

canal de 

comunicación, y 

expresando 

opiniones y puntos 

de vista con la 

cortesía necesaria. 

 
 

- Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

exponentes comunes 

de dichas funciones y 

los patrones 

discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir el 

texto 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

literatura o los temas 

de actualidad; narra y 

describe de forma 

coherente hechos 

sencillos ocurridos en 

el pasado; hace 

predicciones sencillas 

sobre el 

futuro; expresa 

planes e intenciones 

sencillos sobre un 

futuro más o menos 

cercano. 

 
 

4. Inicia intercambios 

y contribuye a ellos, 

siendo capaz de 

reformular sus 

intervenciones o 

pedir 

clarificación en caso 

de problemas en la 

comunicación. 

 
 

5. Hace alguna 

adaptación de su 

registro a la situación 

comunicativa. 

Su pronunciación, 

ritmo, acentuación y 
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entonación y ritmo 

adecuadas 

manera clara, 

ampliarla con 

ejemplos, o 

resumirla. 

 
 

- Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de 

la primera lengua u 

otras, sobre 

entonación son 

adecuadas al no 

interferir en la 

comunicación, y 

muestra alguna 

capacidad de utilizar 

la acentuación, el 

ritmo y la entonación 

para 

añadir expresividad a 

la comunicación. 

 

 un amplio repertorio 

de estructuras 

sintácticas comunes, 

y seleccionar los 

elementos 

adecuados 

 

 
de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso 

de manera sencilla 

pero eficaz. 

 

  
- Conocer y utilizar 

léxico oral de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses y 

temas de currículo, 
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 así como un 

repertorio limitado de 

expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

 
 

- Pronunciar y 

entonar los 

enunciados de 

manera clara y 

comprensible, si bien 

los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, 

en cuya articulación 

pueden cometerse 

errores que no 

interrumpan la 

comunicación. 

 
 

- Mantener el ritmo 

del discurso con la 

fluidez suficiente 

para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones sean 

breves o de longitud 

  



37 

IES Luis García Berlanga 1º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 

 media, aunque 

puedan producirse 

pausas, vacilaciones 

ocasionales o 

reformulaciones de lo 

que se quiere 

expresar en 

situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

 
 

- Interactuar de 

manera sencilla pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

también enel 

contexto del aula, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones 

habituales para 

tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda 

del interlocutor. 

  

Bloque 3. 

Comprensión de 
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textos escritos 

(Reading) 

   

a) Anticipación del 

contenido de 

narraciones, 

anécdotas y 

descripciones 

 
 

b) Capacidad de 

adaptar la 

estrategia lectora a 

las características 

del texto y las 

necesidades de 

la tarea (skimming, 

scanning, extensive 

reading, intensive 

reading) 

 
 

c) Comprensión 

general y detallada 

de narraciones, 

instrucciones, 

resúmenes y 

descripciones en 

inglés estándar y 

con una estructura 

clara 

- Identificar la 

información esencial, 

los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o neutro, 

que traten de 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, de 

temas de interés o 

relevantes para los 

propios estudios, y 

que contengan 

estructuras y un 

léxico de uso común, 

tanto de carácter 

general como más 

específico. 

 
 

- Conocer y saber 

aplicar las 

estrategias más 

1. Identifica 

información relevante 

en instrucciones 

detalladas sobre el 

uso de 

aparatos,dispositivos 

o programas 

informáticos, y sobre 

la realización de 

actividades y la 

elaboración de 

recetas. 

 
 

2. Entiende el sentido 

general, los puntos 

principales e 

información relevante 

de narraciones, 

anécdotas, 

instrucciones y 

descripciones 

claramente 

estructuradas, 

relacionadas con 

asuntos de su interés 

personal, o temas del 

currículo. 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en la 

que todas las 

actividades de 

reading se basan 

en la conjunción 

de contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en la 

segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya en 

sí misma 

actividad de 

refuerzo. 
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d) Diferenciación 

entre ideas 

principales y 

secundarias en 

textos expositivos y 

argumentativos con 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido 

general, la 

información esencial, 

los puntos e ideas 

principales o los 

detalles relevantes 

del texto. 

 
 

- Identificar los 

sentimientos, la 

intención y el punto 

de vista del autor, así 

como el efecto 

del texto sobre el 

lector sabiendo 

identificar los 

elementos 

lingüísticos, 

estilísticos y 

estructurales 

que los expresan. 
 
 
 
- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto elementos 

contextuales y de la 

presentación del 

texto, así como 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, en 

cualquier soporte 

incluyendo foros 

online o 

 

una estructura 

clara, así como 

entre hechos y 

opiniones 

blogs, en la que se 

describen con cierto 

detalle hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

e) Identificación de 

la intención del 

autor y sus 

sentimientos a partir 

de parámetros 

lingüísticos 

(elección de léxico y 

estructuras 

sintácticas) 

 
se narran hechos y 

experiencias, reales o 

imaginarios, y se 

intercambia 

información, ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

generales, conocidos 

o de su interés. 
f) Identificación del 

efecto de una 

narración y una 

descripción, así 

como de los 

elementos 

lingüísticos, 

estructurales y 

estilísticos 

 
 
 
4. Distingue entre 

ideas principales y 

secundarias, así 

como entre hechos y 

opiniones, en textos 

expositivos y 

argumentativos, con 
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responsables del 

mismo 

 
 

g) Identificación de 

elementos 

estilísticos y 

estrategias 

discursivas como la 

utilización de la 

ironía, exageración, 

paralelismo, etc. 

 
 

h) Apoyo de las 

inferencias acerca 

del significado del 

texto en evidencias 

tomadas del mismo 

 
 

i) Capacidad de 

valorar la 

importancia del 

settingen una obra 

literaria, y desarrollo 

de parámetros 

para analizarlo 
 
 
 
j) Identificación 

aproximada del 

significado del 

conocimientos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio) y a la cultura 

que permitan 

comprender 

información e ideas 

presentes en el texto 

(p. ej. de carácter 

histórico o literario). 

 
 

- Distinguir la función 

o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a 

la organización y 

ampliación o 

reestructuración 

de la información (p. 

ej. nueva frente a 

conocida; general- 

específico, etc.). 

 
 

- Apoyar las 

inferencias hechas 

acerca del significado 

una estructura clara y 

sobre un tema 

conocido. 

 
 

5. Selecciona y 

entiende información 

específica y relevante 

de carácter concreto 

en páginas 

Web y otros 

materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados (p. ej. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas relativos 

a materias 

académicas o temas 

relacionados con sus 

intereses. 

 
 

6. Comprende los 

aspectos generales y 

los detalles más 

relevantes de textos 

de ficción y 
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vocabulario 

desconocido a partir 

del contexto y del 

co-texto 

del texto en 

evidencias tomadas 

del 

mismo texto. 

textos literarios 

contemporáneos, 

bien estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua. 

 

k) Incipiente 

autonomía para la 

lectura de textos 

más extensos 

- Analizar la 

importancia de la 

localización (setting) 

en una obra literaria. 

- Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto las estructuras 

típicas de los 

diferentes géneros 

textuales. 

 
 

7. Identifica la 

intención del autor, 

sus sentimientos y 

puntos de vista, así 

como el efecto del 

texto, y sabe justificar 

de manera sencilla 

estas 

interpretaciones con 

evidencias tomadas 

del texto. 

 - Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

temas del currículum, 

y un repertorio 

limitado de 

expresiones 

idiomáticas de 

 
 

8. Comprende la 

importancia de la 

descripción de la 

localización (setting) 

de una obra literaria y 

analiza su efecto 

sobre el lector. 

 
uso frecuente cuando 

el contexto o el 
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 apoyo visual facilitan 

la comprensión. 

- Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y más 

específico (p. ej., &, 

¥), y sus 
 
significados 

asociados. 

  

Bloque 4. 

Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción (Writing) 

   

a) Producción de 

descripciones, 

narraciones, 

instrucciones, 

explicaciones y 

textos persuasivos 

previamente 

preparados con la 

ayuda de modelos 

- Escribir, en papel o 

en soporte 

electrónico, textos 

breves o de longitud 

media, coherentes y 

de estructura clara, 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, en 

un registro formal, 

1. Redacta textos 

sencillos de 

naturaleza narrativa, 

descriptiva y 

argumentativa, sobre 

temas de su interés o 

que se hayan 

trabajado en clase, 

adaptándolos a las 

exigencias de los 

diferentes tipos de 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en la 

que todas las 

actividades de 

writing se basan 

en la conjunción 

de contenidos, 

estándares de 
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b) Incipiente 

diferenciación entre 

diferentes registros 

más o menos 

formales 

 
 

c) Utilización de 

principios 

organizativos para 

estructurar de 

manera sencilla 

pero eficaz el texto 

escrito: secuencias 

(narrativas o de 

procesos), 

organización de 

argumentaciones 

(general –específico 

/ idea principal – 

justificación), 

organización de 

descripciones 

(impresión general 

– 
 
recorrido visual de 

grande a pequeño, 

izquierda – derecha, 

etc.) 

 
 

d) Utilización de 

elementos sencillos 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas y los 

signos de puntuación 

más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de 

expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como 

más específico 

dentro de la propia 

área de 

especialización o de 

interés. 

 
 

- Conocer, 

seleccionar y aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos 

texto (ensayo, 

entradas en blogs, 

etc.). 

 
 

2. Estructura los 

textos que escribe en 

párrafos y crea una 

conexión lógica entre 

los mismos. 

 
 

3. Incorpora 

información sencilla 

de fuentes externas 

sobre temas 

conocidos en sus 

escritos, 

tomando para ello 

notas sobre lo leído. 

 
 

4. Adapta la 

estructura del texto, 

además de su 

registro, a las 

características 

propias de 

cada género textual, 

así como a la 

situación 

comunicativa, 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en la 

segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya en 

sí misma 

actividad de 

refuerzo. 
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para asegurar la 

coherencia y 

cohesión de los 

textos 

(conectores; 

utilización correcta 

de las referencias; 

sinónimos; etc.) 

breves, entendiendo 

que la escritura es un 

proceso iterativo. 

 
 

- Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones 

sociales en los 

ámbitos personal, 

público y educativo, 

seleccionando y 

aportando 

información 

necesaria y 

pertinente, ajustando 

de manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando 

opiniones y puntos 

audiencia y función, 

siempre y cuando 

tenga algún apoyo en 

forma de 

instrucciones, 

modelos o preguntas. 

 

 
 
 
e) Capacidad de 

dividir un texto en 

párrafos y redactar 

una introducción y 

conclusión sencillas 

5. Es capaz de 

corregir la mayoría de 

errores ortográficos o 

problemas de 

estructura y 

secuenciación lógica 

cuando se le señalan. 

 
f) Capacidad de 

generar ideas y 

buscar información, 

planificar la 

estructura del texto, 

identificar los 

recursos 

lingüísticos, etc. 

 

5. Utiliza una cierta 

variedad de 

estructuras 

gramaticales y 

vocabulario, así como 

expresiones 

idiomáticas y 

colocaciones 

sencillas. 

g) Redacción 

iterativa de los 

textos en la que se 

redacta una parte, 

se relee, se 

 
 

6. Muestra un buen 

nivel de corrección en 

la utilización de 

estructuras 
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modifica, se sigue 

redactando, etc. 

de vista con la 

cortesía necesaria. 

 
 

- Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio 

de exponentes 

comunes de dichas 

funciones y de los 

patrones discursivos 

habituales. 

gramaticales 

sencillas, pero 

comete errores 

cuando expresa 

ideas más complejas. 

 
 

7. La ortografía y el 

uso de signos de 

puntuación 

normalmente es 

correcta, aunque 

puede cometer 

errores en usos y 

palabras menos 

comunes. 

 

  
- Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de 

la primera lengua u 

otras, sobre un 

 

 
amplio repertorio de 

estructuras 

sintácticas comunes, 

y seleccionar los 

elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso 
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 de manera sencilla 

pero eficaz. 

 
 

- Conocer y utilizar 

léxico escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y 

a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses y 

temas curriculares, y 

un repertorio limitado 

de 

expresiones 

idiomáticas de uso 

frecuente. 

 
 

- Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato más 

frecuentes con 

razonable corrección 

de modo que se 

comprenda el 

mensaje, aunque 

puede darse alguna 
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 influencia de la 

primera u otras 

lenguas; saber 

manejar los recursos 

básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir 

los errores 

ortográficos de los 

textos que se 

producen en formato 

electrónico, 

así comoadaptarse a 

las convenciones 

comunes de escritura 

de textos en Internet 

(p. ej. 

abreviaciones u otros 

en chats). 

  

CONTENIDOS 

LINGÜISTICOS 

ESPECÍFICOS 

A) Funciones del 

lenguaje y 

gramática. 

Los contenidos lingüísticos no son ningún objetivo de nuestra 

asignatura, por lo que tampoco hay criterios de evaluación ni 

estándares de aprendizaje aplicables. Son contenidos 

instrumentales, que se utilizan para poder alcanzar los 

contenidos diseñados en los cuatro bloques referidos a las cuatro 

destrezas básicas. 

1. Uso de funciones 

lingüísticas a nivel 

intermedio para los 

siguientes 

propósitos, tanto a 

nivel 

 
 
Sin embargo, y a diferencia de las destrezas básicas, que se 

repasan y refuerzan con la continuación de dichas actividades en 

la clase, si pueden tener actividades de refuerzo para estructuras 

más simples vistas en temas anteriores. 
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oral como escrito:  

 

 
Describir: There is / 

there are; In X I/one 

can see 

REFUERZO: El profesor de cada grupo entregará a cada alumno 

con la nota de Insuficiente en Inglés ejercicios de repaso de los 

contenidos lingüísticos específicos tratados durante ese trimestre 

para que el alumno los realice y entregue en la fecha estipulada. 

 
Explicar una 

secuencia/ 

narración de un 

evento: First, 

second, next… / 

After that…; 

 

Following this…; 

Meanwhile…; 

Finally… 

 

 
Definir: X is a Y 

that… 

 

 
Resumir: This text / 

film is about…; The 

main point is…; In 

this text the author 

is saying… 

 

 

Justificar: The 

reason is…; This 

can be seen from…; 
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I believe this 

because… 
 
 
 

Dar opiniones, 

rebatir: I think / 

believe that…; In 

my opinion; If you 

ask me…; I don’t 

agree… 

 
 

Pedir opiniones: 

What do you think?; 

Do you agree?; 

What is your 

opinion? 

 
 

Pedir información / 

aclaración: How 

does… work? I 

wonder why…; 

Could you be more 

specific about this? 
 
 
 

Persuadir: Based on 

this, I believe…; It 

seems clear to me 

that…; I think we 

have good reason 

to believe… 
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2. Elementos 

gramaticales: 

 
 

Utilización de 

diferentes tipos de 

sustantivos con sus 

correspondientes 

determinantes: 

countable and 

uncountable; mass 

nouns; Abstract 

nouns; compound 

nouns 

 
 

Expresiones 

temporales: 

preposiciones 

(before, during, till, 

until, since, for) y 

adverbios(while, 

during, 

meanwhile…) 

 
 

Utilización de 

verbos (incluyendo 

verbos modales) en 

tiempos del pasado: 

simple past, past 
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continuous, present 

perfect 

 
 

Expresión de planes 

e intenciones en el 

pasado: was going 

to 

 
 

Gradación y 

comparación de 

adverbios y 

adjetivos 

 
 

Posición de 

adjetivos y 

adverbios en las 

frases 

 
 

Derivar antónimos 

mediante la 

utilización de 

prefijos: Likely / 

unlikely; probable / 

improbable 

 
 

Uso de una cierta 

variedad de 

estructuras 

sintácticas: gerund 
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(-ing) clauses; 1st 

and 2nd 

conditional; that 

clauses in object 

position (I think 

that…); reported 

speech; relative 

clauses; 

passives 
 
 
 

Uso de los 

principales tipos de 

pronombres: 

indefinite compound 

pronouns with any-, 

no and every-; 

possessive 

pronouns; reflexive 

pronouns; 

impersonal “you” 

and “one”; relative 

Pronoun 
 
 
 

Posición de las 

preposiciones y 

adverbios con los 

phrasal verbs 

B- Léxico 
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1. Uso de 

expresiones 

comunes, frases 

hechas y léxico 

sobre temas de 

interés personal y 

general, temas 

cotidianos y temas 

relacionados con 

los contenidos del 

currículum 

 
 

2. Reconocimiento 

de sinónimos y 

antónimos, false 

friends. 

c) Fonética 
 
 
 

1. Reconocimiento y 

producción de 

patrones básicos de 

ritmo, entonación y 

acentuación de 

palabras y frases 
 
 
 

2. Pronunciación 

correcta de los 

fonemas básicos 

del inglés 
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5. Contenidos transversales 

La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de elementos 

transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e interacciones nos 

da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo de todo el curso. 

Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación 

audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en el punto 21 de esta programación: 

actividades para trabajar la competencia digital. 

El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener confianza en 

sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida 

real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, aplicar sus conocimientos para 

repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. Todo 

esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

4. Reconocimiento 

progresivo de 

símbolos fonéticos 

3. Pronunciación 

correcta de la 

terminación –ed en 

el pasado simple: 

/Id/, /d/, /t/ 
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Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando una 

actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este apartado 

debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, y la 

prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. Tampoco se dejan de lado los temas 

relacionados con la educación y la seguridad vial. 

Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo de 

temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los temas 

relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte (types of 

sports, different instruments needed when practising sports, doing sports to have a healthy lifestyle, 

etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de Género en 

todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser modificada para adaptarla a 

las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo largo del curso: 
 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o similares, y 

posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o similares, y 

posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, Greenbook, 

Hidden Figures,  o similares y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 2030, 

que, entre otros, incluye el feminismo. 
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4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, Pride , o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog Millionnaire, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. Lectura del libro Simon vs 

the Homosapiens Agenda. La película se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie 

 

 

6. Elementos no cubiertos el curso anterior. 

Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no cubiertos. Los 

contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), y se trabajan en todos 

los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que nuestro 

currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e introduciendo unos 

pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se estudiase durante un curso, se 

estudiará durante el siguiente. 

 
 
7. Temporalización 

Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los contenidos son 

circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución temporal se ha hecho a 
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partir de las unidades del libro de texto base, y no de la secuenciación de contenidos que, por 

necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada una de las evaluaciones. 

7.1. Libro de texto 

Dado que el libro de texto elegido consta de diez unidades, la temporalización será la siguiente: 
 

 
Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 1º ESO Sección (Great 

Thinkers B1, Macmillan Education , Student’s Book ) 

 
 

 

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4 
 

Unit 1: Happy Families 
 
 
Bloque 1: Listening 

Arguments between teenagers and parents. 

A radio programme 

Attitudes to the young and the old. 

Video. How does it feel to be old? 

 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken interaction 

Asking for personal information. 

A role play 
 
 
 
Bloque 3: Reading 

 
 

Sharing images on social media 

A newspaper article 

 
Bloque 4: Writing 

Introducing yourself 
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An informal email 1 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Present simple and present continuous 

State and action verb 

Culture exchange: Family dinners 
 
 
Vocabulary: 

Ages and stages of life 

The family 

Words connected with the family 

Noun suffixes: -ment, -ion, -ence 

 
Unit 2: Law and Order 

Bloque 1: Listening 

An actor involved in a crime 

A conversation 

Right and wrong actions. Video: Hacked! 

Exam success: Gap fill 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Apologising 

A dialogue 

Culture exchange. Saying sorry 

Exam success: Questions 

 
Bloque 3: Reading 

Surprising true crimes 

An online article 

Exam success: 4-option multiple choice 
 
 
Bloque 4: Writing 
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Helping someone in an unusual situation 

A blog post 

Exam success: An article 

Contenidos lingüísticos 

Grammar : 

Past Simple 

Past Continuous 

Used to 

 
Vocabulary: 

Crimes 

Detective work 

Phrasal verbs connected with investigating and finding 
 
 
 
Unit 3: Plurilingual 

 
 
Bloque 1: Listening 

Toki Pona: an artificial language 

A podcast 

Non-verbal communication 

Video: Animal communication 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Asking for information 

A role play 
 
 
Bloque 3: Reading 

English: The language that never sleeps 
 
 
Bloque 4: Writing 

Language learning experiences 
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An article 
 
 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar : 

Countable and uncountable nouns. Quantifiers 

Defining and non-defining relative clauses 

Culture exchange: International English 

 
Vocabulary: 

Languages, countries and nationalities 

Learning languages 

Negative prefixes un-, in-, im-, ir-, il- 
 
 
 
Unit 4. Take care 

 
 
Bloque 1: Listening 

BASE jumping 

An interview 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Describing photos 

Describing photos and giving feedback 

Exam success: Extended turn 

 
Bloque 3: Reading 

Is technology bad for your health? 

A magazine article 

Exam success: Matching 

Exam success. 4-option multiple choice cloze 
 
 
Bloque 4: Writing 
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Replying to an email from a friend 

An informal email 2 

Cultural exchange: Using abbreviations 

Exam success: an email 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Present Perfect with ever, never, for, since 

Present Perfect with just, yet, already 
 
 
Vocabulary: 

Parts of the body 

Health problems 

Compound nouns connected with health and healthcare 
 
 

Segundo trimestre: Unidades de la 5 a la 7 
 

Unit 5: Screen time 
 
 
Bloque 1: Listening 

Binge-watching 

A radio programme 

The influence of TV and online video. Video: The popularity of online video 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Negotiating 

A discussion 
 
 
Bloque 3: Reading 

Reality TV 

An online blog 
 
 
Bloque 4: Writing 
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Edutainment 

An article 2 

 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Comparatives and superlatives 

So and such, too and (not) enough 

Culture exchange: TV in the UK 
 
 

 
Vocabulary: 

TV programmes and series 

Words connected with TV and online video 

Adjectives describing TV programmes 

Andjectives ending in -ing and -ed 

 
Unit 6: Changing climates 

 
 
Bloque 1: Listening 

Plogging 

A podcast interview 

Exam success: 3-option multiple choice 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Making arrangements 

A role play 

Exam success: Discussion 
 
 
Bloque 3: Reading 

Understanding climate change 

An article 

Exam success: Open cloze 
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Bloque 4: Writing 

Spending time outdoors 

An opinion essay 

Culture exchange: Kids and outdoor activities 

Exam success: An article 

 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Will, be going to, and present continuous for future 

Will, may, might 

Zero conditional 

First conditional 

 
Vocabulary: 

Geographical features 

The environment 

Different uses of get 

 
Unit 7: Get to the top! 

Bloque 1: Listening 

Unusual jobs 

A conversation 

Plastic and the environment: Video: The plastic sea 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Giving detailed personal information 

An interview 
 
 
Bloque 3: Reading 

Alan Geaam, chef and Ami Vitale, photographer 

An article 
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Bloque 4: Writing 

Applying for a summer job 

A job application 

Culture exchange: Jobs for American teenagers 
 
 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Modal verbs of obligation, prohibition and advice 

Second conditional, unless 

 
Vocabulary: 

Jobs and words connected with work 

Personal qualities 

Compound adjectives 
 
 

Tercer trimestre: Unidades de la 8 a la 10. 
 

Unit 8: Friendly advice 

Bloque 1: Listening 

Friendship 

A conversation 

Making friends. Video: Buddy Benches 

Exam success: 3-option multiple choice 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Reporting a past event 

Talking about a past event 

Exam success: General conversation 
 
 
Bloque 3: Reading 

My best friend is a robot 

An information text 

Exam success: 3-option multiple choice 



65 

IES Luis García Berlanga 1º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

Bloque 4: Writing 

Giving advice 

An email of advice 

Exam success: an email 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Past Perfect 

Gerunds and Infinitives 
 
 
Vocabulary: 

Feelings 

Friendships 

Noun suffixes -ness, -ship, -dom 

Culture exchange: Positive messages 
 
 
 
Unit 9: Facts about fiction 

Bloque 1: Listening 

Using a pen name 

A literature podcast 

Books and their covers. Video: Books… or art objects? 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

A presentation 

A book review 
 
 
Bloque 3: Reading 

Books on the move 

An online article 

 
Bloque 4: Writing 

Writing from a given first sentence 
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A story 
 
 
Contenidos lingüísticos 

Reported speech - statements 

Reported speech - questions 

Culture Exchange: Three great British writers 
 
 
Vocabulary: 

Things we read 

Genres 

Book reviews 

Phrasal verbs connected with reading and writing 
 
 
Unit 10: Computer update 

Bloque 1: Listening 

The Museum of Failure 

A podcast 

Human-computer interaction. Video: Can computers understand or display feelings? 

Exam success: Gap fill 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Comparing and contrasting photos 

Describing photos and talking about similarities and differences 

Exam success: Extended turn 

 
Bloque 3: Reading 

Switching off the Internet 

An information text 

Exam success: Gapped text 

Exam success: Open cloze 

 
Bloque 4: Writing 

Messaging a friend 

Messaging 
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Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

The passive – present simple 

The passive – other tenses 

Have something done 

Culture Exchange. The Science Museum, London 
 
 
Vocabulary: 

Computers and accessories 

Using a computer and the Internet 

Collocations with email and document 
 
 
 

 
7.2. Text Analysis y lecturas obligatorias. 

 
 
Los distintos tipos de textos a trabajar y estudiar en Primero ESO Inglés Avanzado, y el orden en que 

los vamos a trabajar son los siguientes: 

 
 

1. SEQUENTIAL EXPLANATION: 9 semanas 
 
2. PROCEDURAL RECOUNT: 9 semanas 

 
3. DESCRIPTION: 9 semanas 

 
4. PERSUASIVE TEXT: 9 semanas 

 
 
 
Al ser cuatro los tipos de texto, está claro que su trabajo no se podrá dividir por trimestres, al ser la 

duración de cada trimestre de aproximadamente 11 semanas. Por eso sólo presentamos la 

secuenciación y la duración estimada que, obviamente, se podrá adaptar a las necesidades que 

surjan a lo largo del curso. 
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Primero ESO 
 
Dahl, Roald, The Witches. 

Walliams, David, Gangsta Granny. 

White, E. B., Charlotte’s Web. 

 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS 

 

 
 

8. Metodología didáctica 

8.1 Metodología e innovación . 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la competencia 

lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, reading, listening, 

speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno sea capaz de desenvolverse 

en un país extranjero y de entablar una conversación con ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales adecuados 

para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos que les puedan ser 

útiles para su edad. 

El currículo de Inglés Avanzado difiere del currículo general de Lengua Inglesa, no sólo en el contenido 

lingüístico, sino también en la relevancia que se da a la análisis de textos como herramienta de 

aprendizaje para alcanzar el nivel de competencia lingüística que se persigue al final de la etapa de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El currículo de Inglés Avanzado establece que los alumnos han de desarrollar un alto nivel de 

competencia en lectoescritura (literacy or text analysis) y que la enseñanza de literatura y lengua, 

ámbitos de conocimiento que se interrelacionan, deberá abordarse con el uso de una metodología 

eficaz y adecuada. Para ello, se presentará a los alumnos con diferentes tipos de textos, de tal manera 

que el alumno se familiarice con las estructuras de cada tipo de texto (textos descriptivos, persuasivos, 

biografías, historias, etc), las identifique y pueda utilizarlas en producciones propias, intentando partir 

desde un modelo adecuado para llegar a la producción final. Por tanto, se partirá de reading a writing, 

de listening a speaking, no sólo analizando la comprensión lectora y la comprensión oral, sino también 
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identificando las estructuras textuales, las estrategias de producción oral según la función que se 

persiga y los elementos de cohesión y coherencia. 

De las cinco horas semanales dedicadas al estudio de la lengua inglesa, el currículo de Inglés 

Avanzado recoge que una parte del tiempo debe destinarse al análisis y producción de textos tanto 

orales como escritos (Literacy), de diferentes grados de formalidad y diferentes funciones 

comunicativas. En cada curso académico se trabajarán entre 4 y 5 géneros textuales diferentes, 

progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión como a nivel de producción. Se 

analizarán las características formales de cada tipo de texto, su función comunicativa, su estructura y 

lenguaje característico. El alumno deberá estar familiarizado con las características específicas de 

cada género textual. 

La lectura extensiva es una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, y normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al de producción. Los 

libros de lectura elegidos para este curso son de autores modernos y se estudiarán en sus versiones 

originales. Asimismo, se utilizarán textos literarios y no literarios, lo que podrá permitir la coordinación 

con los profesores de otras asignaturas. 

Siguiendo las recomendaciones del curriculum, se buscará la mejor manera de utilizar los contenidos 

literarios y se determinarán las destrezas que se trabajarán según la metodología elegida: 

● Como parte integral de la unidad didáctica, en la que se trabajen las cuatro destrezas, de 

acuerdo a un objetivo gramatical específico. 

● Como una actividad independiente para hacer en casa y llevar después a clase (trabajos 

sobre libros, presentaciones orales, etcétera). 

●  Proyectos en los que se utilice Internet como elemento de búsqueda y trabajo, 

especialmente indicados para actividades transversales. El uso de Internet permite a los 

alumnos reforzar sus habilidades lectoras. 

● Además durante este curso el Departamento ha decidido continuar utilizando los “literary 

circles”, basados en las teorías del aprendizaje cooperativo, para trabajar los libros de lectura 

obligatorios. 

 
 

En cuanto a la distribución horaria, las cinco horas semanales se organizarán de la siguiente manera: 
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● Tres sesiones dedicadas a trabajar los contenidos con el libro de texto y el workbook. 
 

● Dos sesiones dedicadas a trabajar los contenidos literarios y los elementos textuales de 

contenidos no literarios. En una de ellas se trabajará con el libro de lectura obligatoria utilizando 

círculos literarios y en la otra se realizarán trabajos de Literacy / Text Analysis. Contaremos 

con la presencia del auxiliar de conversación durante una sesión por semana, normalmente en 

la sesión dedicada al círculo literario, que así ayudará a desarrollar las destrezas orales en los 

alumnos, así como a profundizar en los aspectos socioculturales de la lengua inglesa 

 
 

Por otra parte, siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de 

referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del 

centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la enseñanza, 

en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que participar en situaciones 

de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, aumente progresivamente su 

autonomía y sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en los que 

se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un mínimo del 5% 

del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta metodología se podrá 

concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como hilo 

conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, tareas, 

departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y el segundo 

trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que implementar con respecto 

al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación vigente. Las actividades se 

llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma progresiva 

en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos proyectos a pequeña 

escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan servir como iniciación en esta 
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nueva metodología. El departamento valorará su participación cuando se perfile la temática y 

temporalización. 

También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común 

europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje donde se 

el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y “jubilados” 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se “retiran”, 

qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de investigación 

utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. Se les 

grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º ESO 

Sec. 

Time Capsule 
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 El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa para crear 

una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que han tenido lugar en 

el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo se van a 

centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos objetos se van a 

incluir por área y en qué formato se va a incluir la información sobre cada área: 

video, documento escrito, audio, combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las áreas. 

Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del tiempo en relación a 

su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase explicando 

qué han decidido incluir y por qué. 

3º ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present Perfect 

Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron en el 

pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y acciones que indican 

la anterioridad de una acción pasada con respecto a otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre-task 

relacionado con el campo de la educación escolar para que los alumnos 

comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir qué 

artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de cumpleaños de un 

amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información sobre 

diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, usando tanto 

herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un documento de recogida, 

donde ha de aparecer la descripción del invento, la fecha, las utilidades, etc. Un 

representante de cada grupo deberá compartir toda la información útil recopilada 

con el resto de la clase en voz alta. 
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3º ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes actuales 

que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar información 

acerca de personajes relevantes que pueden influir en la evolución de la sociedad 

del futuro que sean de su interés, evitando la repetición, y usando herramientas 

digitales y/o analógicas. Se incidirá en que el número de hombres y mujeres sea 

paritario. Se rellenará un documento de recogida de datos para poder tomar 

decisiones sobre quién será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá 

que compartir la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado 

votará para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de role- 

playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará también el 

formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, se escribirá una carta 

al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, en grupo, que se entregará al 

profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su grupo, tanto 

las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la que los 

entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya correspondido el 

personaje, excepto uno, que será quien actúe como el personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y preparar un 

programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica que la 

ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la clase prepara 

su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un video 

resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su lugar de destino y 

responder a las preguntas, seguido de un debate. 
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 3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie de 

preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar una 

investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que debatir los 

temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo común sobre cuál 

sería la mejor forma de proceder para colaborar con los refugiados e intentar 

mejorar la situación de los mismos en la Unión Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero Dr 

Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. No 

entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, sociedad, 

educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados analizando los 

cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada a 

Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles de todo 

lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información importante que 

deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que en cada 

equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que disponen en 

sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el culpable y 

cómo han llegado a dicha conclusión 
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8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

 
Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento no sólo 

introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los alumnos en el 

desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con las 

herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado utilizarán 

herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización 

mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto supone un elemento 

de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la digitalización es cada vez mayor en 

nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales extranjeras facilitan el acceso a la 

información y ofrecen múltiples posibilidades para el aprendizaje de la lengua, es imprescindible que 

el alumno aprenda a utilizar estas herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el departamento 

ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, diccionarios 

online, etc… 
 

● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 
 

● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, entrega de 

trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán que ser capaces 

de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar con materiales en distinto 

formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de vídeo, etc… 
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A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de trabajos 

en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo (por 

ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se renombrará de la 

siguiente manera: apellido.nombre.tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se entregan 

los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio.Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los archivos de 

audio se entregarán en formato MP3. 

 

9. Materiales y recursos didácticos 
 
 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Great Thinkers B!, 

Student’s Book, de la editorial Macmillan . 
 
Los libros sin adaptar que se leerán durante el presente curso son: 

 
Dahl, Roald, The Witches. 

Walliams, David, Gangsta Granny 

White, E. B. Charlotte’s Web 

 

 
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. Se 

autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. De este modo 

tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha alcanzado en el 
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proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea consciente de lo adecuado o 

inadecuado de su programación, la cual puede sufrir modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de tareas finales 

que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo largo de la unidad y por 

medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá pruebas específicas de recuperación de 

evaluaciones pendientes. La calificación se obtendrá por medio del prorrateo de las tres 

evaluaciones, y en caso de que el alumno no superase la asignatura de esta forma, se le dará la 

oportunidad de realizar pruebas de recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, Reading y 

Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además todos los que 

considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas objetivas o 

rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma de peer- 

evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un examen de 

evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 
 
 
11. Criterios de calificación 

 
 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación: 

ESO 
 

Listening 15 % 

Speaking 20 % 

Reading 15 % 
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Writing 20 % 

Grammar & Vocabulary 20 % 

Homework, classwork, etc… 10 % 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota de la 

evaluación. 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y Speaking por 

evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde el 

primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y cuando el 

porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a discreción del profesor. 

 
El valor de cada evaluación para calcular la nota final del alumno será: 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

30 % 30% 40% 

 
 
Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con los contenidos mínimos y la 

información pertinente de la programación. Además, dicha información estará a disposición de 

cualquier persona que quiera consultarla en la Secretaría del Centro y en la página web del 

Departamento de Inglés. 

Círculos literarios 
 

Los alumnos de Sección tienen la obligación de entregar todos los círculos literarios a su profesor 

después del examen del libro. En caso de que esto no se hiciese, la nota correspondiente a los 

círculos en Writing (10%) y Speaking (10%) será cero. 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más en su nota 

final 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario realizarán 

una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación 

serán los siguientes. 
 

 

12. Criterios de corrección 

CRITERIOS GENERALES 
 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde el 

COMIENZO DEL CURSO.. 

 
Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Speaking: 

 
 
-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 
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-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las actividades de 

producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Pruebas de Writing: 

 
 
-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas transmitidas. 

Creativity. 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de estructuras y 

vocabulario.Language. 

 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de producción 

escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Examen del libro de lectura obligatorio: respuestas correctas a las preguntas planteadas. Se 

tendrá en cuenta la corrección gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta un 

máximo de un 50%.  

 

 
TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 

 
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección entre 

varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 
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Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde el 

primer tema. 

 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una prueba de 

interacción oral con algún compañero. 

 
Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 

 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo con el 

tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a Interacción en una 

presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada ítem, y podrá añadir o eliminar 

los ítems que considere necesario para cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el alumno no 

siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido irrelevante) , la nota 

será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 
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Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 

 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 
Libro de lectura obligatorio: Preguntas de desarrollo (50%), preguntas cortas (contenido, de 

vocabulario, etc (25%) y preguntas de elección múltiple (25%). Se tendrá en cuenta la corrección 

gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta un máximo de un 50%. 

 
En las pruebas de los libros de lectura, en el apartado de elección múltiple, las preguntas correctas 

contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5 ( o porcentajes equivalentes). 
 
 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
 
 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes. 
 

No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que consideramos 

que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la asignatura se obtendrá 

aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para éstos se 

seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras la primera y 

segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no hubieran asimilado 

anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el día estipulado 
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14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias pendientes 
 
 
En primero de ESO no hay alumnos con la asignatura pendiente. 

 
 

 
15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 

 
 
Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de refuerzo 

personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que suspendieran nuestra 

asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo personalizado partiremos de los 

informes dejados por los profesores que les impartieron la asignatura de Inglés durante el curso 

pasado, con la finalidad de que el alumno consiga aprobar la asignatura. 

 

16. Pruebas extraordinarias de Junio 
 
 
En 1º de ESO no hay Convocatoria Extraordinaria. 

 
17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el 

extraordinario. 

 

En ESO no hay periodo extraordinario. 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 

 

La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la Secretaría 

del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de Inglés. 
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Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de calificación 

del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 
 
 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
 
 
Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, las medidas de atención a la 

diversidad posibles son escasas. 

Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno cuenta con 

unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes intereses y 

expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas diferencias y mejorar 

las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase de Inglés – trabajo individual, 

en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de ampliación a aquellos alumnos que lo 

necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan 

realizar, propondrá otros para los alumnos con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel 

adecuado y para aquellos que puedan profundizar su conocimiento de le lengua, utilizará material 

didáctico complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 
 
 

20. Adaptaciones curriculares 
 
 
Durante este curso hay en 1º A un alumno con Trastorno General del Desarrollo que no precisa 

adaptación significativa, y en 1º B un alumno con discapacidad visual , con un resto visual del 5%. 

Ambos precisan adaptaciones metodológicas. Las adaptaciones necesarias se harán siguiendo las 

directrices del Departamento de Orientación. 

 

En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos alumnos han recibido 

apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se aplicarán criterios de evaluación 

acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. Cada profesor elaborará la programación 

individualizada de cada alumno teniendo en cuenta los informes del curso anterior y su evolución 
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este curso revisando individualmente el progreso de cada alumno e introduciendo los cambios que 

sean necesarios. 

 
 
 

21. Actividades complementarias y extraescolares 

Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar en las 

siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 
Cursos a los que afecta 

Jornadas de Inmersión Por determinar 
Alumnos de 1º de ESO (tal vez 

también de 2º de ESO) 

Cuentacuentos: Jennifer Ramsay, 

The Story Girl 
Por determinar 

Alumnos de 1º ESO Programa y 

Sección 

Biblioteca de Inglés Durante todo el curso Todos los alumnos del Centro 

 
 
22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo largo del 

curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). Estas lecturas se 

modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y capacidades del alumnado del 

grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos literarios 

en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La sesión de puesta 

en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa como medio de 

comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les lleva a sentirse más 

interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en clase 

cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s Theatre) de cara a 
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un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del departamento de un concurso 

de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos pueden 

realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten desarrollar sus 

habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las actividades extraescolares 

programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), estará destinada a acercar al 

alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el fin de animar a los alumnos a leer 

otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña biblioteca 

con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a disposición de todos los 

alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas durante 

las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores son todas 

actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector del 

Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 4º de la 

ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 
 
 

 Programa Sección (todos los libros se leen en 

versión original) 

1º ESO The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º ESO Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º ESO The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 



87 

IES Luis García Berlanga 1º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 

4º ESO Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 

   
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

  
OR 

The Curious Incident of the Dog in the Night- 

Time ( versión original) 

 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

  
OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda (versión 

original) 

 

 

 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 

La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido en el 

actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 
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1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 
 
 
 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
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Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El número 

de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los criterios generales 

de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos semanales, se describe en 

el siguiente cuadro 
 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 
Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho semanas 

de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del profesor de inglés, 

del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno puede considerarse 

satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su situación en cuanto a los 

procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que recuperar los contenidos no evaluados 

según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su derecho a la 

evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico correspondiente. En 

este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo notifica al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Sección 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la tabla 

anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de presentarse a 

una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 

 
 
 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. 

 

El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba final a la 

que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación serán los 

siguientes. 
 



1 

IES Luis García Berlanga2º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Inglés 



2 

IES Luis García Berlanga2º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

SEGUNDO ESO PROGRAMA 
 
Índice 

 
Contenido 
1. Introducción 3 

2. Objetivos 3 

3. Competencias clave. 4 

4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y medidas de refuerzo.6 

5. Contenidos transversales 30 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 32 

7. Temporalización 32 

8. Metodología 41 

8.1 Metodología e innovación 41 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 46 

9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 47 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 48 

11. Criterios de calificación 49 

12. Criterios de corrección 50 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes. 53 

14. Procedimientos de recuperación para los alumnos con materias pendientes de años anteriores.54 

15. Plan específico para alumnos repetidores 54 

16. Pruebas extraordinarias de Junio 54 

17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y extraordinario. 55 

18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la programación. 55 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 55 

20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas 55 

21. Actividades complementarias y extraescolares 56 

22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 56 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 58 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 59 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 61 



3 

IES Luis García Berlanga2º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

SEGUNDO ESO PROGRAMA 
 
1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos dos grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán 

clase ING 6 y ING 4. 

 

2. Objetivos 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el 

Decreto 48/2015 por el que se establece para la CAM el currículo de ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
3. Competencias clave. 
La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer 

lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. 

Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 

adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y 

directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y 

el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas 

lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en 
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éstas 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 como agente social. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone 

necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que 

se materializa en 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, circunstancia que debe 

entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o 

resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias 

sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los 

entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, 

forman así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural 

integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se 

desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo incide 

en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los 

contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de 

adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como 

acciones, son considerados 

como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo 

ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por 

establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué 

tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de 

la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando 

las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter 

según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, 

el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque 

orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el estudiante, que es quien 

aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 

aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia 

Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 

iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 

escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre 

qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo 

ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible 

de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de 
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organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, 

preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 

propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación 

clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas 

para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 

fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 

el presente currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 

comprometido también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad 

lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 

medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 

escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y 

tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede 

contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 
 
4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y medidas de refuerzo. 

 

NOTA BENE: Dada la especial naturaleza de la actividad lingüística, para 

cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, 

habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada 

bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de 

adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada 

actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

 
Decreto 48/2015, página 133. 
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Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde 

todos los contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos 

constantemente, la distribución temporal se ha hecho a partir de las unidades 

del libro de texto base, y no de la secuenciación de contenidos que, por 

necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada una de las evaluaciones. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES REFUERZO 

Bloque 1: Comprensión 

de textos orales 

(Listening) 

   

Estrategias de 

comprensión 

 
- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

 
- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

 
- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, 

detalles relevantes). 
 
 

- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 
- Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a 

partir de la comprensión 

de elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados 

a velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o 

sobre temas generales o del 

propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 
-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

 
-Conocer y utilizar para la 

compresión del texto los 

aspectos socioculturales y 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta 

y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un 

aeropuerto, información 

sobre actividades en un 

campamento de verano, o 

en el contestador automático 

de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuras (p.e. 

en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios 

o trabajo). 

 
3. Identifica el sentido 

general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar 

en su presencia, cuando el 

Dada la 

naturaleza cíclica 

de nuestra 

asignatura, en la 

que todas las 

actividades de 

listening se basan 

en la conjunción 

de contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad 

de refuerzo. 
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- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

 
- Utilización de 

estrategias de 

comprensión de los 

mensajes orales: 

contexto verbal y no 

verbal y de los 

conocimientos previos 

sobre la situación, 

identificación de 

palabras clave, 

anticipación de ideas, 

etc. 

 
 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos 

 
- Convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros; 

 
- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas 

 
 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 
- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones) 

 
-Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos del uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual). 

 
-Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia) 

 
-Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e 

tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y 

en una variedad estándar de 

la lengua. 

 
4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista 

y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

 
5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. en centros 

de estudios o de trabajo) en 

la que participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su 

interés, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con 

los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo 

que se ha dicho. 

 
6. Distingue, con el apoyo de 

la imagen, las ideas 

principales e información 

relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en 

quipo). 
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- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

 
-Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 
7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

 

 
- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

  

 
- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

  

 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

  

 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 
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Estructuras sintáctico- 

discursivas 

 
-Léxico oral de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 
-Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 
CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS 

 
-Comprensión de 

mensajes emitidos 

dentro del aula 

relacionados con las 

actividades habituales. 

 

-Comprensión de 

información general y 
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específica de diálogos y 

textos orales sobre 

asuntos cotidianos y 

predecibles procedentes 

de diferentes medios de 

comunicación y con 

apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

   

Bloque 2. Producción 

de textos orales: 

expresión e interacción 

(Speaking and Spoken 

Interaction) 

   

 
Estrategias de 

producción: 

 
Planificación 

 
 

- Concebir el mensaje 

con claridad, 

distinguiendo su idea o 

ideas principales y su 

estructura básica. 

 
- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el 

registro y la estructura 

de discurso adecuados 

a cada caso. 

 
Ejecución 

 
 

- Expresar el mensaje 

con claridad, 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, 

-Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los 

que se da, se solicita y se 

intercambia información 

sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés 

personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas 

y la reformulación para 

organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

 
-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p.e. transparencias o 

Power Point), sobre 

aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

 
2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, 

las compras y el ocio, 

siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 
3. Participa en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que establece contacto 

Dada la 

naturaleza cíclica 

de nuestra 

asignatura, en la 

que todas las 

actividades de 

speaking se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad 

de refuerzo. 
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a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

 
- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la 

tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en 

lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

 
- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 
- Compensar las 

carencias lingüísticas 

mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 
Lingüísticos: 

 
 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

 
- Definir o parafrasear 

un término o expresión. 

 
Paralingüísticos y 

paratextuales. 

 
- Pedir ayuda. 

 
 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple 

y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como 

la adaptación den mensaje a 

la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

 
-Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 
-Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 
-Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante 

social, intercambia 

información y expresa 

opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

 
4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. 

e. para realizar un curso de 

verano, o integrarse en un 

grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus 

ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y 

reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 
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acciones que aclaran el 

significado. 

 
- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, 

contacto visual o 

corporal, proxémica). 

 
- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 
-Desarrollo de 

estrategias de 

comunicación para 

superar las 

interrupciones en la 

comunicación y 

para iniciar y concluir los 

intercambios 

comunicativos. 

 
Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos 

 
- Convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros; 

 
-Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 
-Valoración del 

enriquecimiento 

personal que supone la 

relación con personas 

pertenecientes a otras 

culturas. 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

 
-Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simple y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

 
-Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan 

la comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de 

cuando en cuando. 

 
-Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 
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Funciones comunicativas 

 
 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 
- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 
- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

 
- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

 
- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

-Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. 
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satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

 
Estructuras sintáctico- 

discursivas. 

 
-Léxico oral de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 
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-Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS 

 
- Producción de textos 

orales breves y 

coherentes sobre temas 

de interés personal y 

con pronunciación 

adecuada. 

 
-Participación en 

conversaciones y 

simulaciones, en pareja 

y en grupo, dentro del 

aula, de forma 

semicontrolada o libre, 

con pronunciación y 

entonación adecuadas 

para lograr la 

comunicación. 

 
-Empleo de respuestas 

adecuadas en 

situaciones de 

comunicación en el aula. 

 
-Interés e iniciativa en la 

realización de 

intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, 

utilizando soporte papel 

o medios digitales. 
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-Reconocimiento y 

valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación 

internacional. 

-Identificación e 

interpretación de 

elementos semióticos 

diversos (gestuales, 

entonativos, 

proxémicos, etc.)usados 

por hablantes de la 

lengua extranjera. 

 
-Desarrollo de 

habilidades 

interculturales en el uso 

de la lengua extranjera 

   

Bloque 3. Comprensión 

de textos escritos 

(Reading) 

   

 
Estrategias de 

comprensión 

 
-Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

 
- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

 
- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

-Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común. 

1. Identifica con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p.e. 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 
2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

Dada la 

naturaleza cíclica 

de nuestra 

asignatura, en la 

que todas las 

actividades de 

reading se basan 

en la conjunción 

de contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 
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- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

-Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

 
-Conocer, y utilizar para la 

comprensión texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones) 

 
-Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual). 

 
-Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes a la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

relacionados con asuntos de 

su interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

considera ya en sí 

misma actividad 

de refuerzo. 

 
- Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a 

partir de la comprensión 

de elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

3. Comprende 

correspondencia personal en 

cualquier formato en la que 

se habla de uno mismo, se 

describen personas, objetos 

y lugares; se marran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 

 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos 

 
- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo 

u ocupacional (p. e. sobre un 

curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

 

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas 

 
 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 

5. Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 

 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 
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- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

 
- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

en la comunicación escrita, 

así como sus significados 

asociados (p.e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
-Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y temas generales 

o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del texto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico. 

 
-Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

%) y sus significados 

asociados 

ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 
7. Comprende lo esencial (p. 

e. en lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y se 

hace una idea del carácter 

los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

 

 
- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

  

 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

  

 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 
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Estructuras sintáctico- 

discursivas 

 
-Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 
-Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

 
CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS 

 
-Comprensión de la 

información general y 

específica en diferentes 

textos, en soporte papel 

y digital, auténticos y 

adaptados, sobre 

asuntos familiares y 

relacionados con 

contenidos de otras 
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materias del currículo, 

descartando, en su 

caso, la información 

irrelevante. 

 
-Iniciativa para leer de 

forma autónoma textos 

de cierta extensión. 

 
-Identificación de la 

estructura y 

características propias 

de distintos tipos de 

texto: cartas, 

narraciones, etc. 

-Identificación y respeto 

hacia las costumbres y 

rasgos de la vida 

cotidiana propios de 

otros países y culturas, 

superando estereotipos. 

 
-Ampliación de fórmulas 

de cortesía adecuadas 

en los intercambios 

sociales. 

 
-Conocimiento de 

acontecimientos 

culturales diversos de 

tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, 

obteniendo la 

información por 

diferentes medios. 

 
-Lectura de textos 

literarios adaptados: 

Obras o fragmentos 

adecuados a la edad y 

nivel, y relacionados con 

los períodos estudiados, 
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reconociendo los temas 

y elementos de la 

historia. 

 
-Desarrollo de la 

autonomía lectora, y 

aprecio por la literatura 

como fuente de placer y 

de conocimiento. 

   

Bloque 4. Producción 

de textos escritos: 

expresión e interacción 

(Writing) 

   

 
Estrategias de 

producción: 

 
Planificación 

 
 

- Movilizar y coordinar 

las propias 

competencias generales 

y comunicativas con el 

fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.). 

 
- Localizar y usar 

adecuadamente 

recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, 

etc). 

 
-Utilizar estrategias 

elementales en el 

proceso de composición 

escrita (planificación, 

-Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más 

comunes, con un control 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. 

 
-Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p.e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a las estructuras 

sociales, relaciones 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p.e. 

para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 
2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en 

los que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 
3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) 

relacionados con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

Dada la 

naturaleza cíclica 

de nuestra 

asignatura, en la 

que todas las 

actividades de 

writing se basan 

en la conjunción 

de contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad 

de refuerzo. 
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textualización y 

revisión). 

 
Ejecución 

 
 

- Expresar el mensaje 

con claridad, 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

 
- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la 

tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en 

lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

 
- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos 

 
- Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; 

 
- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. 

 
-Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

 
-Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismo 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 
-Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

 
4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares 

y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

 
5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p.e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p.e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 
6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y 

observando las 
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- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 
- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 
- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

conocidos haya que adaptar 

en mensaje. 

 
-Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p.e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, 

o separación de palabras al 

final de la línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, Whatsapp) 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

en este tipo de textos 

 

 
- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

  

 
- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

  

 
- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

  

 
- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 
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la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 
- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

 
Estructuras sintáctico- 

discursivas 

 
-Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, 

hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 

-Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 
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CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS 

 
-Reconocimiento e 

iniciación en el uso de 

algunas fórmulas que 

diferencian el lenguaje 

formal e informal en las 

comunicaciones 

escritas. 

 
-Composición de 

distintos textos con 

ayuda de modelos, 

atendiendo a elementos 

básicos de cohesión. 

 
-Comunicación personal 

con hablantes de la 

lengua extranjera a 

través de 

correspondencia postal 

o utilizando medios 

informáticos. 

 
-Uso de reglas básicas 

de ortografía y 

puntuación y valoración 

de su importancia en las 

comunicaciones 

escritas. 

 
-Interés por la 

presentación cuidada de 

los textos escritos, en 

soporte papel y digital. 

   

CONTENIDOS 

LINGÜISTICOS 

ESPECÍFICOS DE 

INGLÉS 

Los contenidos lingüísticos no son ningún objetivo de nuestra 

asignatura, por lo que tampoco hay criterios de evaluación ni 

estándares de aprendizaje aplicables. Son contenidos 
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A) Funciones del lenguaje 

y gramática. 

instrumentales, que se utilizan para poder alcanzar los 

contenidos diseñados en los cuatro bloques referidos a las 

cuatro destrezas básicas. 

-Identificación de 

elementos morfológicos: 

artículo, sustantivo, 

verbo, adjetivo, 

adverbio, preposición, 

etc., en el uso de la 

lengua. 

 

Sin embargo, y a diferencia de las destrezas básicas, que se 

repasan y refuerzan con la continuación de dichas actividades 

en la clase, si pueden tener actividades de refuerzo para 

estructuras más simples vistas en temas anteriores. 

 
-Uso de las estructuras y 

funciones más 

habituales. 

 
-Saludar, presentar 

formal e informalmente, 

pedir y dar información 

personal. Verbo 

be. 

REFUERZO: El profesor de cada grupo entregará a cada 

alumno con la nota de Insuficiente en Inglés ejercicios de 

repaso de los contenidos lingüísticos específicos tratados 

durante ese trimestre para que el alumno los realice y 

entregue en la fecha estipulada. 

 
-Presente simple y 

expresiones de 

frecuencia. Fórmulas. 

 

 
-Describir cosas, lugares 

y personas. Adjetivos: 

grado comparativo y 

superlativo. Expresiones 

de cantidad: much/many 

, etc. Formas verbales: 

have got, there is/there 

are. Preposiciones y 

frases preposicionales 

de lugar: under, 

between, on the left, etc. 

 

 
-Expresar las 

obligaciones y rutinas. 

Formas verbales: can, 

must, should, etc. 
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-Expresar 

acontecimientos 

pasados. There 

was/There were. Pasado 

simple y continuo. 

 
-Could. Acciones 

interrumpidas en el 

pasado: pasado 

continuo/pasado simple. 

 
-Hablar sobre 

habilidades. Pedir y 

conceder permiso. 

Can/could. 

 
-Dar consejos. 

Should/shouldn't. 
 
 

-Expresar gustos. 

Expresar y pedir 

opiniones. Like / love 

/dislike / don’t like/ hate. 

-I think / I don’t think. 

Expresar 

acontecimientos futuros, 

decisiones y hacer 

predicciones. Will/be 

going to. Expresiones 

temporales: this 

weekend, next year, etc. 

 
-Expresar condiciones. 

Oraciones condicionales 

tipo I. 

 
B)  Léxico. 

 
-Ampliación de 

expresiones comunes, 

de frases hechas y de 



29 

IES Luis García Berlanga2º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

léxico apropiado a 

contextos concretos, 

cotidianos y a 

contenidos de otras 

materias del currículo. 

 
-Los medios de 

transporte, la familia, las 

comidas, el comercio, 

viajes, ocio y proyectos, 

itinerarios urbanos, 

rutinas cotidianas. 

 
-Adjetivos y sustantivos 

propios de la descripción 

y de la caracterización. 

 
-Fórmulas y 

expresiones. 

 
C)  Fonética. 

 
-Reconocimiento 

progresivo de los 

símbolos fonéticos y 

pronunciación de 

fonemas de especial 

dificultad. 

 
-Pronunciación de 

formas contractas. 

 
-Pronunciación de la 

terminación en formas 

de tiempos verbales. 

 
-Formas débiles. 

 
 

-Reconocimiento y 

producción de patrones 

básicos de ritmo, 
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5. Contenidos transversales 
 
La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo 

de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en 

el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener 

confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas 

en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, 

aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, 

planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando 

una actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este 

apartado debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre 

hombres y mujeres, y la prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Tampoco se dejan de lado los temas relacionados con la educación y la seguridad vial. 

 
Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo 

de temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los 

temas relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte 

entonación y 

acentuación de 

palabras y frases. 
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(types of sports, different instruments needed when practising sports, doing sports to have a 

healthy lifestyle, etc…) 

 
El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de 

Género en todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser 

modificada para adaptarla a las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo 

largo del curso: 

 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 

2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, 

Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los 

temas que aparecen. 
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2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La película 

se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie 

 

 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior. 
 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), 

y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 

 
7. Temporalización 

Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución 

temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no de la 

secuenciación de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada 

una de las evaluaciones. 
 

Dado que el libro de texto elegido consta de nueve unidades, la temporalización será la 

siguiente: 

Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 2º ESO Programa 

(Your Influence A2+, Macmillan Education , Student’s Book and Workbook) 

 
 

 

Primer trimestre: Unidades Starter, 1, 2 y 3 
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Unit Starter : What do you know? 
 
 
Bloque 1: Listening 

 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken interaction 
 
 

Bloque 3: Reading 
 
 

Is your name helping or hurting you? 

Bloque 4: Writing 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Possessive adjectives, likes and dislikes, Wh-questions, question words, there is/are, object 

pronouns. 

 
Vocabulary: 

Introducing yourself, your likes and dislikes, personal information, countries and languages. 
 
 
Unit 1: Stories: What makes a good story? 

Bloque 1: Listening 

A live report from a public library 

Subskill: Answering true/false questions 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Expressing preferences 

Pronunciation: /s/, /z/, /iz/ 
 
 
Bloque 3: Reading 

A blog post. Screen time? Screen-tastic! 

Subskill: Making and checking predictions 

 
Bloque 4: Writing 

A review 

Subskill: also, too and as well. 
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Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar : 

Present simple 

Adverbs and expressions of frequency 

Present simple and present continuous 

 
Vocabulary: 

TV, films and games 

Likes and dislikes: phrases with prepositions 

A visit to the film studio 

 
 

Unit 2: Then and now. What can we learn from History? 
 
 
Bloque 1: Listening 

A podcast about First Nations people of Canada 

Subskill: Identifying key words in questions 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Asking for clarification 

Pronunciation: /ʊ/ and /u:/ 
 

Bloque 3: Reading 

A history magazine: How the Aztecs changed the world 

Subskill: Using visuals to understand ideas 

 
Bloque 4: Writing 

An email to an e-pal 

Subskill: because and because of 
 
 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar : 

(there) was / were 

Could 
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Past time expressions 

Past Simple 

Used to 
 
 
Vocabulary: 

Everyday objects 

Life events 

Living in 1927 

 
Unit 3. Goals. What is your idea of success? 

Bloque 1: Listening 

A presentation about the Afghan girls’ robotics team 

Subskill: Writing notes 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Telling a story 

Word linking 
 
 
Bloque 3: Reading 

An online article: How it all started: the story of three brands 

Subskill: Finding answers in a text 

 
Bloque 4: Writing 

A story 

Subskill: time expressions 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Past continuous 

Past simple and continuous 

When and while 
 
 
Vocabulary: 

Success and achievements 

Word families: verbs and nouns 

Making a goal diary 
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Segundo trimestre: Unidades de la 4 a la 6 
 

Unit 4: Spend! How can teenagers learn about money? 

Bloque 1: Listening 

An interview with the founder of a skills-sharing scheme 

Subskill: Choosing between options 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Giving advice 

Pronunciation: Weak forms in comparatives 
 
 
Bloque 3: Reading 

A magazine article: Money for your old things! 

Subskill: Scanning 

 
Bloque 4: Writing 

Notes and messages 

Subskill: too + adjective, not + adjective + enough 
 
 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Quantifiers: a lot of (lots of), some, any, not much/many, too much/many, (not) enough 

Comparative and superlative adjectives 

(not) as + adjective + as 
 
 
Vocabulary: 

Money 

Adverbs 

What can you buy for €1? 
 
 
Unit 5: A better place. How can we improve our environment? 

 
 
Bloque 1: Listening 

A podcast about environment campaigners 

Subskill: Answering true, false and no information questions 
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Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Making decisions 

Dipthongs /eɪ/, /aɪ/, /oʊ/ 
 

Bloque 3: Reading 

A newspaper report. Print your own home 

Subskill: Reading quickly 

 
Bloque 4: Writing 

An advertisement 

Subskill: Giving examples 
 
 
 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Will for predictions 

Might 

First and zero conditionals 
 
 
Vocabulary: 

Rooms and furniture 

Your environment 

The nomadic life 

 
Unit 6: Experience. Why might it be a good idea to try new things? 

Bloque 1: Listening 

A conversation about finding a present 

Subskill: Noticing differences between the question and what you hear. 
 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Talking about experience 

Pronunciation: Consonant clusters 
 
 
Bloque 3: Reading 

A profile. Meet Jenk, the founder of iCoolKid 
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Subskill: Answering questions in your own words 
 
 
Bloque 4: Writing 

An e-postcard. 

Subskill: who, where, and which 
 
 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Present prefect: affirmative and negative 

Present perfect: questions 

Ever and never 
 
 
Vocabulary: 

Collocations: experiences 

Music 

What have you done? 
 
 

Tercer trimestre: Unidades de la 7 a la 9. 
 

Unit 7: My stuff: How important are personal possessions? 

Bloque 1: Listening 

An interview with a teenage minimalist 

Subskill: Justifying answers 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Asking about lost and found objects 

Pronunciation: for, since and sentence stress 

 
Bloque 3: Reading 

A feature article. A new way to collect 

Subskill: Understanding unfamiliar words 

 
Bloque 4: Writing 

A personal email 

Subskill: Adjective order 

Contenidos lingüísticos 
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Grammar: 

Present perfect with for and since 

Present perfect and past simple 

Time expressions 

 
Vocabulary: 

Describing things 

Adjective suffixes 

Birthday unboxing 

 
 

Unit 8 

Bloque 1: Listening 

A presentation given by a teacher at an Open Day 

Subskill: Recognising feelings 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Making offers and requests 

Pronunciation: have to /haft ə/ 
 

Bloque 3: Reading 

An online news story: Do girls have to do more jobs at home? 

Subskill: Identifying text type 

 
Bloque 4: Writing 

A for-and-against essay 

Subskill: Balancing arguments 

 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Have to 

Will and going to 
 
 
Vocabulary: 

Jobs around the home 

-ed and –ing adjectives 
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Responsibilities 
 
 
Unit 9: Look what you know! 

Bloque 1: Listening 

Review of subskills 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Review of Key phrases 

 
Bloque 3: Reading 

Review of subskills 

 
Bloque 4: Writing 

Review of subskills 

 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Review 

Vocabulary: 

Review 
 
 
 
 
También, en cada una de las evaluaciones habrá de realizarse la lectura de un libro 

adaptado para el nivel de los alumnos. 
 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
Jump to Freedom (Burlington) 

Tales of Arabian Nights (Burlington) 

A Ghost Collection (Burlington) 

Uno de estos libros podrá ser substituido, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo 

permita, y siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en 

versión original Romeo and Juliet. Classical Comics. Quick Text. 
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8. Metodología 

8.1 Metodología e innovación 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 

Se intentará que la presentación de las estructuras tenga siempre un soporte lo más 

comunicativo posible, acostumbrando al alumno a utilizar únicamente la lengua inglesa 

durante la clase para pedir información/ aclaraciones y hacer preguntas. El idioma materno se 

utilizará sólo de forma puntual. 

Todas las destrezas se trabajarán durante las cinco sesiones semanales pero se intentará 

aprovechar la sesión semanal con el/a teaching assistant para trabajar principalmente 

contenidos de “listening” y “speaking”. Por otra parte se intentará que una sesión semanal se 

centre en el trabajo del libro de lectura ya que para mejorar su comprensión lectora los 

alumnos deberán leer tres libros de lectura adaptados (readers) a lo largo del curso. 

Siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de referencia 

para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, 

el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en 

los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un 

mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta 

metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 
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- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y 

el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación 

vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

 
 
 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 

servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

 
 
También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º 

ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se 

“retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de 

investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 
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 Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. 

Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º 

ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que 

han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo 

se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos 

objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la 

información sobre cada área: video, documento escrito, audio, 

combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las 

áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del 

tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 

3º 

ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron 

en el pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y 

acciones que indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a 

otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre- 

task relacionado con el campo de la educación escolar para que los 

alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir 

qué artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de 

cumpleaños de un amigo. 
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 5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información 

sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, 

usando tanto herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un 

documento de recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, 

la fecha, las utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá 

compartir toda la información útil recopilada con el resto de la clase en voz 

alta. 

3º 

ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han 

elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar 

información acerca de personajes relevantes que pueden influir en la 

evolución de la sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la 

repetición, y usando herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en 

que el número de hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un 

documento de recogida de datos para poder tomar decisiones sobre quién 

será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que compartir 

la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado votará 

para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de 

role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará 

también el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, 

se escribirá una carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, 

en grupo, que se entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su 

grupo, tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la 

que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya 

correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el 

personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 
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 1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica 

que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la 

clase prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un 

video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su 

lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie 

de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar 

una investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que 

debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con 

los refugiados e intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión 

Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero 

Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. 

No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 

sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de 

un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el 

culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada 

a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles 

de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información 

importante que deben recordar. 
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 b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que 

en cada equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 
 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto 

supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales 

extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para el 

aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 
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Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán 

que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar 

con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de 

vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido. nombre. tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio. Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los 

archivos de audio se entregarán en formato MP3. 

 
 
 
9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Your 

Influence A2+, Student’s Book and Workbook, de la editorial MacMillan Education. 
 

Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 

fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de tres libros obligatorios que 

se adapten los intereses de los alumnos. Los alumnos deben leer un libro obligatorio por 

evaluación. No obstante se motivará a los alumnos para que lean varios libros con carácter 
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individual para mejorar su vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en el uso de 

la lengua así como el valor de la lectura para acceder a otras formas de vida distintas y otras 

culturas. 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
Jump to Freedom (Burlington Books) 

Tales of Arabian Nights (Burlington Books) 

A Ghost Collection (Burlington Books) 

En caso de que el nivel del grupo lo permita, uno de estos libros será substituido por un libro 

en versión original. El título elegido para Segundo de ESO es Romeo and Juliet. Classical 

Comics. Quick Text. 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además 

todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 
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La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma 

de peer-evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 

11. Criterios de calificación 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación : 

Segundo de ESO 

 
Listening 15 % 

Speaking 15 % 

Reading 20 % 

Writing 20 % 

Grammar & Vocabulary 20 % 

Homework, classwork, 

etc… 

10 % 

 
 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y 

Speaking por evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y 

cuando el porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 

Para calcular la nota final obtenida por el alumno, cada una de las evaluaciones tendrá el 

siguiente peso porcentual. 

 
 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

 

   

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota final. 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con la carga 

porcentual de cada evaluación en la nota final y la información pertinente de la 

programación. Además, la programación estará a disposición de cualquier persona 

que la quiera consultar en la Secretaría del Instituto, y estos criterios publicados en la 

página web del Departamento de Inglés. 
 

Se leerá, como mínimo, un libro de lectura por evaluación. Se hará también este año 

la campaña de lectura con la aprobación de la dirección del centro y el AMPA con donación 

de un libro de lectura por parte de los alumnos de ESO cuyos padres así lo quieran, 

recibiendo en préstamo todos los otros libros de lectura del curso. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres) si han 

faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. Se 

considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más en su 

nota final. 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario 

realizarán una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 
 

 

12. Criterios de corrección 
CRITERIOS GENERALES 

 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
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Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el COMIENZO DEL CURSO. 

 

 
Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Speaking: 

 
 
-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 

-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. Estos criterios 

se podrán modificar por el profesor en función de las necesidades del alumnado y las 

características de cada prueba. 

 

Pruebas de Writing: 
 
 
-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 
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Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS.  
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección 

entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 

 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO 

 
Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

 
Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 

 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a 

Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada 

ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 
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Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido 

irrelevante que no se ajusta a la tarea/tema) , la nota será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

 
 
Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 

 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 
En las pruebas de los libros de lectura, en caso de que el examen sea de elección múltiple, 

las preguntas correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5. 
 
 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
 
 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para 

éstos se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras 

la primera y segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no 

hubieran asimilado anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el día 

estipulado. 
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 20% 

Writing: 20 % 

Listening: 20 % 

14. Procedimientos de recuperación para los alumnos con 

materias pendientes de años anteriores. 
Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la 

primera y segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de más 

abajo, y las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 

2023, con los siguientes criterios de calificación: 
 

 

La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los cursos 

pendientes anteriores 

 
 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 
 
 

 
15. Plan específico para alumnos repetidores 

Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan 

de refuerzo personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que 

suspendieran nuestra asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo 

personalizado partiremos de los informes dejados por los profesores que les impartieron la 

asignatura de Inglés durante el curso pasado, con la finalidad de que el alumno consiga 

aprobar la asignatura. 

 

16. Pruebas extraordinarias de Junio 
En ESO no hay Convocatoria Extraordinaria 
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17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y 

extraordinario. 
En ESO no hay periodo extraordinario 

 
 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno cuenta 

con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes 

intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas 

diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase 

de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de 

ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los 

ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos 

con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que 

puedan profundizar su conocimiento de la lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 

20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

educativas 

Durante este curso hay en 2ºC tres alumnos ACNEEs: Un alumno del espectro autista 

que no precisa de adaptación significativa, una alumna con trastorno disocial (de la 

conducta) que tampoco precisa ACI significativa, y un alumno con trastorno del lenguaje que 
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si precisa ACI significativa. Además, en 2º D hay cinco alumnos,ACNEEs cuatro de los 

cuales tienen un trastorno específico del habla y del lenguaje, que precisan ACIs 

significativas, y otro con TDH y retraso mental, que también la precisa. 

 
 

Las adaptaciones necesarias se harán siguiendo las directrices del Departamento de 

Orientación. 

En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos alumnos 

han recibido apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se aplicarán 

criterios de evaluación acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. Cada profesor 

elaborará la programación individualizada de cada alumno teniendo en cuenta los informes 

del curso anterior y su evolución este curso revisando individualmente el progreso de cada 

alumno e introduciendo los cambios que sean necesarios. 

 

21. Actividades complementarias y extraescolares 
Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar 

en las siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 
Cursos a los que afecta 

Jornadas de 

Inmersión 
Por determinar 

Alumnos de 1º de ESO (tal vez también 

de 2º de ESO) 

Biblioteca de Inglés Durante todo el curso Todos los alumnos del Centro 

Viaje a Irlanda Por determinar 2ºESO 

 

 
22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 

Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 
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Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa 

como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les 

lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 

Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), 

estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el 

fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 
 
 

 Programa Sección (todos los libros se leen 

en versión original) 

1º 

ESO 

The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º 

ESO 

Jump to Freedom 

Queen Arthur 

Restart 

Matilda 
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 A Ghost Collection Romeo and Juliet 

3º 

ESO 

The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º 

ESO 

Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

 

OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 

OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 

 
 
 
 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido 

en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 
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Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos 

semanales, se describe en el siguiente cuadro 
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Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 

correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. 
El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una 

prueba final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 
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Esta programación está basada en la orden ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, BOCM del 27 de 

julio de 2018, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece el 

currículo de Inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en institutos y centros 

privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid, y de Bachillerato, 

en Institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid. 

 
 
1. Introducción 

 
Durante el presente curso tenemos tres grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán clase doña 

ING 2 y ING 4. 

 
 
2. Objetivos 

 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el Decreto 

48/2015 por el que se establece para la CAM el currículo de ESO 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

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

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
3. Competencias clave 
 
 
La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer lugar, y de manera fundamental, 

al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino 

también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas 

debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados 

de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de 

segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias 

en éstas 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 como 

agente social. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 

positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en 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, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y 

de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las 

competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las 

circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de 

actuación, forman así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural 

integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se 

desarrolla otra competencia básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el 

carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos 

necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora 

aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados 

comocontenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al 

alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de manera 

transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los 
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estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo 

que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar 

para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del 

perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y 

a lo largo de la vida. El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el 

estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo 

las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 

materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 

iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, 

en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y 

cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 

expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el 

propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación 

consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su 

ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, 

encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto 

con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas 

para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el 

desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo 

de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar 

el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 

estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. En éste y en 

cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios 

tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos 

orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este 

carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras 

áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 

expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un 

intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción 

conjunta del saber humano. 
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4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y medidas de refuerzo 

 
 
4.1. Contenidos comunes 

 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening) 

Estrategias de compresión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

 
c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, 

etc.) 

 
d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, contextuales (ruidos, 

imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos, lenguaje corporal), etc. 

 
e) Resolver dificultades centrando la atención en las palabras clave reconociéndolas a partir 

de la acentuación (sentence stress) 

 
f) Identificar e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 
 
b) Lenguaje no verbal 
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c) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propias de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 
d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera. 

 
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes 

 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
g) Descripción de procedimientos 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
i) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 
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j) Expresión de comparación y contraste 
 
 
k) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
l) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
m) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
n) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
o) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
p) Expresión de la evaluación 

 
 
q) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, 

preposiciones y adverbios 

 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 
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Bloque 2: Producción de textos orales; expresión e interacción (Speaking and Spoken 

Interaction) 

Estrategias de producción 

Planificación 

a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y objetivo 

(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a 

cada caso 

 
d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

 
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y crear textos 

endiferentes formatos (visual, audiovisual, digital) 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para que un 

hablante nativo pudiera entender el mensaje 
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c) Establecer contacto visual con los interlocutores 
 
 
d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo, 

parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc. 

 
e) Utilizar recursos prefabricados: Language chunks, frases hechas, etc. para poder hablar con 

fluidez 

Evaluación 

a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del feedback 

por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de los propios sentimientos 

a la hora de comunicar 

 
b) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos orales 

o la interacción no preparada 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 
 
b) Lenguaje no verbal 

 
 
c) Costumbres, valores, creencias y actitudes 

 
 
d) Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor 

 
 
e) Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación en el 

aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes, así como con personas de países 

de habla inglesa 

 
f) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 
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comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos 

 
g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

i) Expresión de comparación y contraste 
 
 
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 
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l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
o) Expresión de la evaluación 

 
 
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

 
 
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

 
 
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su intención 

comunicativa 

 
f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading) 

Estrategias de comprensión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

 
c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, etc.) 

 
 
d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales (diseño del texto, 

títulos, división en párrafos, imágenes o gráficos), conocimientos previos, etc. 

 
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto 

 
 
f) Resolver dificultades de comprensión centrando la atención en las palabras clave del texto y 

visualizando la estructura del mismo a través de gráficos (graphic organisers) 

 
g) Identificar el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y estilísticos 

responsables del mismo 

 
h) Identificar la intención del autor y su punto de vista 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 



16 

IES Luis García Berlanga 2º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 

 

c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo anglosajón 
 
 
d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones sociales habituales de los 

hablantes nativos. 

 
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

 
f) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 
g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geo-políticos de los países donde se habla la 

lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 
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g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 
 
 
h) Expresión de comparación y contraste 

 
 
i) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
j) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
k) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
l) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
m) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
n) Expresión de la evaluación 

 
 
o) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, ropa 

y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; educación y 

estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo 

libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; 

arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e 

ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (writing) 

Estrategias de producción 

Planificación 

a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo (informar, 

persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a cada caso 

d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

 
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y modificaciones 

necesarias para mejorar su calidad 

Evaluación 
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a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura crítica 

del mismo 

 
b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y compañeras, y 

realizar una auto-evaluación comparando con los textos producidos por otros compañeros y 

compañeras 

 
c) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos 

escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

 
c) Identificar e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, 

festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla la lengua 

inglesa. 

 
d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, personas, 

procedimientos y procesos 
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c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
f) Descripción de procedimientos 

 
 
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

i)Expresión de comparación y contraste 

j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
o) Expresión de la evaluación 

 
 
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
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Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; 

moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

 
 
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención comunicativa 

 
 
e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

 
 

 

4.2. Contenidos específicos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y medidas de refuerzo para 2º ESO 

 
 

NOTA BENE: Dada la especial naturaleza de la actividad lingüística, para cada una 

de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de 

incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad 

respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de 

los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de 

aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la 

actividad correspondiente. 
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Decreto 48/2015, página 133. 
 
 
 

Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la 

distribución temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no 

de la secuenciación de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en 

todas y cada una de las evaluaciones. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES REFUERZO 

Bloque 1: Comprensión 

de textos orales 

(Listening) 

   

a) Comprensión de la 

interacción relacionada 

con las actividades de 

aula, especialmente 

durante el trabajo en 

parejas y grupos, así 

como en la interacción 

con el docente, las 

presentaciones y 

los debates 
 
 

b) Anticipación del 

contenido en 

narraciones, textos 

expositivos, 

descripciones y debates 

 
c) Comprensión general 

de narraciones, textos 

expositivos, 

descripciones y debates 

tanto formales y 

- Entender la interacción 

relacionada con las 

actividades de aula 

(instrucciones, preguntas, 

comentarios, etc.) tanto 

por parte de los docentes 

como de los compañeros 

y compañeras en 

situaciones de trabajo en 

parejas y grupos. 

 
- Identificar el sentido 

general en narraciones, 

textos expositivos, 

debates y descripciones 

eninglés estándar, así 

como en documentales, 

programas de TV y 

películas. 

 
- Identificar puntos de 

vista en una 

1. Entiende lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas del 

aula. 

 
2. Identifica las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación o un debate 

formal o informal de cierta 

duración entre dos o más 

interlocutores, que tiene 

lugar en su presencia o de 

la que visualiza o escucha 

una grabación, y en la que 

se tratan temas conocidos 

o de carácter general o 

cotidiano, cuando el 

discurso está articulado 

con claridad y en una 

variedad estándar de 

la lengua. 

Dada la naturaleza 

cíclica de nuestra 

asignatura, en la que 

todas las actividades 

de listening se basan 

en la conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad de 

refuerzo. 
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preparados como 

espontáneos 

 
d) Comprensión de 

documentales, 

programas de TV y 

películas en inglés 

estándar 

 
e) Diferenciación entre 

registros: formal e 

informal, literario, no 

literario, etc. 

 
f) Diferenciación entre 

ideas principales y 

justificaciones y ejemplos 

en debates y 

presentaciones 

bien estructuradas 
 
 

g) Diferenciación entre 

hechos y opiniones en 

debates y 

presentaciones 

 
h) Capacidad de 

identificar puntos de vista 

en debates y 

presentaciones con la 

ayuda de preguntas 

 
i) Capacidad de 

comprender el efecto y el 

significado de elementos 

estilísticos y estrategias 

discursivas en textos 

literarios y no literarios 

(ironía, metáfora, 

personificación, 

generalización, etc.) 

argumentación 

estructurada y en inglés 

estándar endebates y 

discursos grabados o en 

los que participa. 

 
- Distinguir entre ideas 

principales y secundarias 

en un debate o 

presentación. 

 
- Identificar la intención del 

hablante y sus 

sentimientos en textos 

narrativos, descriptivos y 

argumentativos en inglés 

estándar. 

 
- Identificar diferentes 

registros lingüísticos 

(formal – no formal; 

literario – no literario). 

 
- Conocer los elementos 

lingüísticos y estrategias 

discursivas básicas, y 

valorar su efecto. 

 
- Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, 

la información esencial, 

los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 
- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto 

conocimientos previos, 

tanto relacionados 

 

3. Entiende las ideas 

principales y los detalles 

más significativos en 

descripciones y 

narraciones en inglés 

estándar. 

 
4. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa o de la 

que visualiza o escucha 

una grabación, 

explicaciones o 

justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales, así como la 

expresión de sentimientos 

y la descripción de 

aspectos abstractos de 

temas como, p. ej., la 

música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad. 

 
5. Comprende las ideas 

principales y los detalles 

más relevantes en 

presentaciones, debates o 

charlas bien estructuradas 

sobre temas conocidos o 

de su interés. 

 
6. Identifica la idea 

principal y aspectos 

significativos de 

documentales, programas 
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j) Identificación de la 

intención del hablante y 

sus sentimientos a partir 

de parámetros 

lingüísticos (elección de 

léxico y estructuras 

sintácticas) y 

paralingüísticos (ritmo, 

acentuación, lenguaje no 

verbal) 

 
k) Comprensión de las 

ideas principales a pesar 

de la presencia de 

vocabulario desconocido 

mediante la inferencia de 

su significado. 

con la lengua como 

provenientes de la cultura 

general, que ayuden a 

resolver dificultades con el 

vocabulario desconocido. 

 
- Aplicar a la comprensión 

del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. ej. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

 
- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

utilizarlos para ayudar a la 

comprensión. 

de TV y películas en 

inglés estándar. 

 
7. Identifica el punto de 

vista, los sentimientos y la 

intención del hablante en 

textos narrativos, 

descriptivos y 

argumentativos en inglés 

estándar. 

 
8. Distingue entre hechos 

y opiniones en debates y 

presentaciones en inglés 

estándar sobre temas 

conocidos. 

 

Bloque 2. Producción 

de textos orales: 

expresión e interacción 

(Speaking and Spoken 

Interaction) 

   

a) Participación en la 

interacción cotidiana en 

el aula, especialmente 

mediante el trabajo en 

parejas y grupos, 

asícomo en la nteracción 

con el docente, las 

- Producir textos breves o 

de longitud media, 

preparados de antemano, 

tanto en conversación 

cara a cara como por 

medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

1. Hace presentaciones 

breves, bien structuradas, 

ensayadas previamente y 

con apoyo visual 

(p. ej. PowerPoint, video), 

sobre aspectos concretos 

de temas de interés 

personal y del currículo, 

Dada la naturaleza 

cíclica de nuestra 

asignatura, en la que 

todas las actividades 

de speaking se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 
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presentaciones y los 

debates 

 
b) Participación en 

debates preparados: 

capacidad de construir 

argumentaciones 

sencillas con una 

estructura clara, pedir 

aclaración, hacer 

preguntas, etc. 

 
c) Producción de 

presentaciones sencillas, 

estructuradas y 

preparadas de antemano 

sobre temas o 

cuestiones de su interés 

en diferentes formatos 

(texto expositivo, 

narración, descripción, 

argumentación, 

comparación) 

 
d) Capacidad de iniciar, 

mantener y llevar a 

término conversaciones 

en contextos más o 

menos familiares 

(anécdota vs. llamada 

telefónica para reclamar 

el mal funcionamiento de 

un objeto o producto) y 

reparar los problemas 

que puedan aparecer 

mediante la repetición, 

paráfrasis o aclaración 

utilizando un lenguaje 

sencillo 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se 

justifican de manera 

simple pero suficiente 

estas ideas, y se formulan 

hipótesis. 

 
- Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud 

media, y de estructura 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone: utilización de 

frases hechas, paráfrasis 

cuando no se conocen las 

palabras precisas, 

reformulaciones, etc. 

 
- Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales 

y convenciones sociales, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al canal de 

comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

organizando la 

información básica de 

manera coherente, 

explicando las ideas 

principales 

brevemente y con claridad 

y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyentes, articuladas de 

manera clara y a 

velocidad media. 

 
2. Produce narraciones, 

descripciones y 

argumentaciones bien 

estructuradas, utilizando 

los conectores adecuados. 

 
3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones informales 

cara a cara sobre asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica 

brevemente opiniones 

y puntos de vista;; expresa 

y justifica sentimientos e 

interpretaciones de textos, 

y describe aspectos 

concretos y abstractos de 

temas como, por ejemplo, 

la música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad; narra y 

describe de forma 

coherente hechos 

ocurridos en el pasado; 

hace predicciones sobre el 

futuro ; expresa planes e 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad de 

refuerzo. 
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e) Capacidad de 

responder a preguntas y 

peticiones de aclaración 

o repetición, así como 

corregir errores si éstos 

han llevado a confusión 

 
f) Diferenciación entre un 

registro más o menos 

formal 

 
g) Capacidad de 

describir y explicar un 

gráfico o una tabla como 

parte de una 

presentación más 

técnica 

 
h) Producción de 

descripciones detalladas 

de personajes reales o 

de ficción, objetos, 

productos, etc. 

 
i) Capacidad de expresar 

y describir un problema 

con cierto grado de 

detalle 

 
j) Capacidad de 

reproducir textos de 

forma resumida, a modo 

de clarificación 

 
k) Capacidad de tomar 

información de diferentes 

fuentes y resumirla para 

una presentación 

 
l) Utilización efectiva de 

recursos de las TIC para 

- Llevar a cabo las 

funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio 

de exponentes comunes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar 

la información de manera 

clara, ampliarla con 

ejemplos 

o resumirla. 
 
 

- Mostrar un buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos adecuados 

de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

 
- Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a 

temas generales 

o relacionados con los 

propios intereses y temas 

de currículo, así como un 

repertorio limitado de 

expresiones idiomáticas 

de uso frecuente. 

intenciones sobre un 

futuro más o menos 

cercano. 

 
4. Inicia intercambios y 

contribuye a ellos con 

relativa facilidad, siendo 

capaz de reformular sus 

intervenciones o pedir 

clarificación en caso de 

problemas en la 

comunicación. 

 
5. Hace alguna adaptación 

de su registro a la 

situación comunicativa. 

Su pronunciación, ritmo, 

acentuación y entonación 

son adecuadas, al no 

interferir en la 

comunicación, siendo 

capaz de utilizar la 

acentuación, el ritmo y la 

entonación para añadir 

expresividad al mensaje. 

 
6. Utiliza una variedad de 

léxico, estructuras y 

colocaciones, pero su 

conocimiento de 

elementos lingüísticos 

más complejos es 

limitado. 
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las presentaciones 

orales en diferentes 

modalidades (visual, 

audiovisual, digital) 

 
m) Pronunciación, 

acentuación, entonación 

y ritmo con pocos errores 

que dificulten la 

comprensión del 

mensaje 

- Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras 

poco frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan la 

comunicación. 

  

  
- Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones 

sean breves o de longitud 

media, aunque pueda 

producirse alguna pausa, 

vacilación o reformulación 

de lo que se quiere 

expresar en situaciones 

menos habituales o 

en intervenciones más 

largas. 

  
- Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, también en 

el contexto del aula, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales 

para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque 

se pueda necesitar la 

ayuda del interlocutor. 
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Bloque 3. Comprensión 

de textos escritos 

(Reading) 

   

a) Anticipación del 

contenido de 

narraciones, textos 

expositivos, 

descripciones y debates 

tanto formales como 

informales 

 
b) Capacidad de adaptar 

la estrategia lectora a las 

características del texto y 

las necesidades de 

la tarea (skimming, 

scanning, extensive 

reading, intensive 

reading) 

 
c) Comprensión general 

y detallada de 

narraciones, textos 

expositivos, 

descripciones y textos 

argumentativos con una 

estructura clara 

- Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato impreso 

como en soporte digital, 

de longitud media y bien 

estructurados, escritos 

en un registro formal, 

informal o neutro, que 

traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, detemas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, y que 

contengan estructuras y 

léxico 

sencillos, tanto de carácter 

general como más 

abstracto. 

 
- Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e 

ideas principales o los 

detalles relevantes del 

texto. 

 
- Identificar los 

sentimientos, la intención 

y el punto de vista del 

autor, así como el efecto 

deltexto sobre el lector 

1. Entiende el sentido 

general, los puntos 

principales e información 

relevante de narraciones, 

anécdotas, 

argumentaciones, 

explicaciones y 

descripciones claramente 

estructuradas, 

relacionadas con asuntos 

de su interés personal, o 

temas del currículo, a 

pesar de la presencia de 

vocabulario desconocido. 

 
2. Distingue entre ideas 

principales y secundarias, 

así como entre hechos y 

opiniones, en textos 

expositivos y 

argumentativos, con una 

estructura clara y sobre un 

tema conocido, a pesar de 

la presencia de 

vocabulario desconocido. 

 
3. Comprende los 

aspectos generales y los 

detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos, 

bien estructurados y en 

una variante estándar de 

la lengua. 

Dada la naturaleza 

cíclica de nuestra 

asignatura, en la que 

todas las actividades 

de reading se basan 

en la conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad de 

refuerzo. 

 
d) Diferenciación entre 

registros: formal e 

informal, literario, no 

literario, etc. 

 

 
e) Diferenciación entre 

ideas principales y 

justificaciones y ejemplos 

en textos expositivos, 
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argumentativos y 

descriptivos con una 

estructura clara 

 
f) Identificación de la 

intención del autor y sus 

sentimientos a partir de 

parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y 

estructuras sintácticas) 

 
g) Identificación del 

efecto de una narración, 

un reportaje y una 

descripción, y de los 

elementos 

lingüísticos o discursivos 

responsables del mismo 

 
h) Capacidad de 

identificar puntos de vista 

en textos expositivos, 

argumentativos y 

descriptivos 

 
i) Capacidad de 

comprender el efecto y el 

significado de elementos 

estilísticos y 

estrategiasdiscursivas en 

textos literarios y no 

literarios (ironía, 

metáfora, ersonificación, 

generalización,etc.) 

 
j) Comprensión de las 

ideas principales a pesar 

de la presencia de 

vocabulario desconocido 

sabiendo localizar los 

elementos lingüísticos, 

estilísticos y estructurales 

quelos expresan. 

 
- Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto 

elementos contextuales y 

de la presentación 

del texto, así como 

conocimientos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio) y a la 

cultura que permitan 

comprender información e 

ideas presentes en el 

texto (p.ej. de carácter 

histórico o literario). 

 
- Apoyar las inferencias 

hechas acerca del 

significado y efecto del 

texto en evidencias 

tomadasdel mismo. 

 
- Analizar la importancia 

del personajeen una obra 

literaria y conocer los 

parámetrosprincipales 

para analizarlo. 

 
- Comprender léxico 

escrito tanto estudiado 

previamente como 

desconocido, mediante la 

utilización de 

conocimientos lingüísticos 

y el uso del contexto y co- 

texto. 

4. Identifica la intención 

del autor, sus sentimientos 

y puntos de vista, así 

como el efecto del 

texto, y sabe justificar 

estas interpretaciones con 

evidencias tomadas del 

texto. 

 
5. Comprende la 

importancia de los 

personajes en una obra 

literaria y sabe aplicar los 

principales parámetros 

para analizarlos. 

 
6. Distingue entre ideas 

propias del autor y 

aquellas que toma de 

otras fuentes. 

 
7. Es capaz de evaluar la 

calidad de un texto en 

relación a su 

argumentación, 

objetividad y la calidad de 

las fuentes utilizadas con 

ayuda de una guía. 
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k) Capacidad de valorar 

la importancia de los 

personajes y su 

descripción en una obra 

literaria, ydesarrollo de 

los parámetros para 

analizarlo (efecto 

general, características 

estáticas – nombre, 

edad, etc.–, 

características dinámicas 

– acciones, palabras, 

sentimientos, etc. –, 

motivación, 

valor simbólico, relación 

con otros personajes) 

- Distinguir entre ideas 

propias y ajenas en un 

texto. 

 
- Evaluar, con la ayuda de 

parámetros dados, la 

calidad de un texto en 

función de su 

argumentación, 

objetividad y la calidad de 

las fuentes de información 

utilizadas. 

  

 
l) Capacidad de 

identificar cuándo un 

autor está utilizando las 

ideas de otro (paráfrasis 

o cita), ycuándo las ideas 

son propias 

 

 
m) Incipiente capacidad 

crítica para evaluar la 

calidad de un texto 

escrito en cuanto a su 

argumentación, 

objetividad y calidad de 

las fuentes utilizadas 

 

 
n) Justificación de las 

interpretaciones del 

significado, del efecto o 

de la calidad de un texto 

conevidencias tomadas 

del mismo 
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Bloque 4. Producción 

de textos escritos: 

expresión e interacción 

(Writing) 

   

a) Producción de 

descripciones, 

narraciones, textos 

argumentativos y textos 

expositivos 

previamente preparados 

con la ayuda de modelos 

 
b) Producción de 

descripciones detalladas 

de personajes reales o 

de ficción, objetos, 

productos, etc. 

 
c) Capacidad de generar 

ideas y buscar 

información, planificar la 

estructura del texto, 

identificar los recursos 

lingüísticos necesarios, 

etc. 

 
d) Capacidad de tomar 

información de diferentes 

fuentes y resumirla 

 
e) Capacidad de 

distinguir entre un 

género de ficción y un 

comentario literario 

 
f) Utilización de 

principios organizativos 

para estructurar de 

manera sencilla pero 

- Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

de longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés personal, 

o asuntos cotidianos o 

académicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de coherencia y 

cohesión, las 

convenciones ortográficas 

y los signos de puntuación 

más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

 
- Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos 

escritos, entendiendo que 

la escritura es un proceso 

iterativo. 

 
- Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

1. Redacta textos sencillos 

de naturaleza narrativa, 

descriptiva, explicativa y 

argumentativa, sobre 

temas de su interés o que 

se hayan trabajado en 

clase, adaptándolos a las 

exigencias de los 

diferentes tipos de texto 

(ensayo, entradas en blog, 

descripción literaria, etc.). 

 
2. Estructura los textos 

que escribe en párrafos 

creando una conexión 

lógica entre los mismos y 

utilizando thesis 

statements y topic 

sentences efectivas. 

Incorpora información 

sencilla de fuentes 

externas sobre temas 

conocidos en sus escritos, 

citando o parafraseando 

de manera adecuada y 

aportando la información 

bibliográfica 

correspondiente. 

 
3. Adapta la estructura del 

texto, así como su 

registro, a las 

características propias de 

cada 

Dada la naturaleza 

cíclica de nuestra 

asignatura, en la que 

todas las actividades 

de writing se basan 

en la conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad de 

refuerzo. 
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eficaz el texto escrito: 

secuencias (narrativas), 

organización de 

argumentaciones (causa 

/ combinación de 

causas - efecto / idea 

principal – justificación), 

organización de 

descripciones (impresión 

general – descripción de 

rasgos detallados / 

recorrido visual), 

organización de 

comparaciones 

(rasgo 1 – rasgo 2 – 

rasgo 3) 
 
 

g) Capacidad de dividir el 

texto en párrafos con 

una estructura clara, y 

redactar una introducción 

y una conclusión 

sencillas 

 
h) Utilización de 

elementos sencillos para 

asegurar la coherencia y 

la cohesión de los textos 

(conectores; utilización 

correcta de las 

referencias; sinónimos, 

etc.) 

 
i) Elaboración de las 

ideas principales en un 

texto argumentativo y 

expositivo mediante 

ejemplos, 

explicaciones y 

justificaciones (topic 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales 

y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público y educativo, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al soporte 

textual, y expresando 

opiniones y puntos de 

vista con la cortesía 

necesaria. 

 
- Llevar a cabo las 

funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y de los 

patrones discursivos 

habituales. 

 
- Mostrar un buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la primera 

lengua u otras, sobre 

un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos adecuados 

de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

género textual así como a 

la situación comunicativa, 

audiencia y función, 

apoyándose para ello en 

los modelos trabajados. 

 
4. Es capaz de corregir la 

mayoría de errores 

ortográficos o problemas 

de estructura y 

secuenciación lógica así 

como de coherencia y 

cohesión. 

 
5. Utiliza una cierta 

variedad de estructuras 

gramaticales y 

vocabulario, así como 

expresiones idiomáticas y 

colocaciones en textos 

sobre temas conocidos, 

pero todavía muestra 

carencias cuando escribe 

sobre temas más 

abstractos o menos 

conocidos. 

 
7. Muestra un buen nivel 

de corrección en la 

utilización de estructuras 

gramaticales sencillas 

y en ocasiones más 

complejas. Comete 

errores cuando expresa 

ideas más complejas en 

oraciones más largas y 

cuando habla de temas 

menos conocidos. 

 
8. La ortografía y el uso de 

signos de puntuación 
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sentence / supporting 

ideas) 

 
j) Diferenciación entre un 

registro más o menos 

formal 

 

- Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses y 

temas curriculares, y un 

repertorio limitado de 

expresiones idiomáticas 

de uso frecuente. 

 
-Utilizar las convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se comprenda 

el mensaje, aunque puede 

darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; 

saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir los 

errores ortográficos de los 

textos que se producen en 

formato electrónico, y 

adaptarse a las 

convenciones de escritura 

de los diferentes tipos de 

texto (p. ej. descripción 

ficcional vs. descripción 

literaria). 

normalmente son 

correctos, aunque puede 

cometer errores en usos, 

estructuras y palabras 

menos comunes. 

 

 
k) Capacidad de 

describir y explicar un 

gráfico o una tabla como 

parte de un texto 

expositivo 

 

 
l) Capacidad de expresar 

y describir un problema 

con cierto grado de 

detalle 

 

 
m) Capacidad de 

construir 

argumentaciones 

sencillas con una 

estructura clara 

 

 
n) Redacción iterativa de 

los textos en la que se 

redacta una parte, se 

relee, se modifica, se 

sigue redactando, etc. 

 

CONTENIDOS 

LINGÜISTICOS 

ESPECÍFICOS 

A) Funciones del 

lenguaje y gramática. 

Los contenidos lingüísticos no son ningún objetivo de 

nuestra asignatura, por lo que tampoco hay criterios de 

evaluación ni estándares de aprendizaje aplicables. Son 
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Uso de funciones 

lingüísticas a nivel 

intermedio para los 

siguientes propósitos, 

tanto a nivel 

oral como escrito: 

contenidos instrumentales, que se utilizan para poder 

alcanzar los contenidos diseñados en los cuatro bloques 

referidos a las cuatro destrezas básicas. 

 
Sin embargo, y a diferencia de las destrezas básicas, que 

Describir: There is / there 

are; The first impression 

we get of X is…; His / her 

/ its main 

characteristic is… 

se repasan y refuerzan con la continuación de dichas 

actividades en la clase, si pueden tener actividades de 

refuerzo para estructuras más simples vistas en temas 

anteriores. 

 
Explicar una secuencia / 

narración de un evento: 

First, second, next… / 

After that…; 

Meanwhile…; Finally… 

Following this… 

Initially…; Some time 

later; The next step was 

to…; Inthe first / second 

phase… 

 
REFUERZO: El profesor de cada grupo entregará a cada 

alumno con la nota de Insuficiente en Inglés ejercicios de 

repaso de los contenidos lingüísticos específicos tratados 

durante ese trimestre para que el alumno los realice y 

entregue en la fecha estipulada. 

 
Definir: X is a Y that… 

 

 
Comparar: One 

similarity/difference 

between X and Y is ….; 

X and Y are similar 

because they 

both….;As opposed to X, 

Y…; Similarly / In 

contrast; 

While/whereas… 

 

 
Resumir: This text / film 

is about…; On the whole, 

the text is saying…; In 

this text the author is 
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saying… In this text the 

author is arguing that… 

 
Justificar: The reason 

is…; This can be seen 

from…; I believe this 

because… 

 
Dar opiniones, rebatir: 

Based on my 

experience,I think / 

believe that…; In my 

opinion; As for 

me…; I don’t agree…; I 

see your point, but… 

 
Pedir opiniones: What do 

you think?; Do you 

agree?; What about you? 

 
Pedir información / 

aclaración: Something 

else I’d like to know; 

Could you be more 

specificabout this? I 

didn’t (quite) understand 

what you said about…. 

 
Proporcionar evidencias: 

X can be seen from / 

in…; X indicates that…; 

From X, we get the 

impression… 

 
Expresar causa – efecto: 

The most likely reason 

for… was…; X was due 

to…; X wasn’t caused 

by…because; Several 

factors led to the 

outcome. First, …;Due to 
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Expresar hipótesis y 

predicciones: I imagine / 

think that…; I anticipate 

that…; Given X, I think… 
 
 

Concluir 

argumentaciones: At the 

end of the day…; 

Summing up…; Having 

reached this point… 

 
B.Elementos 

gramaticales: 

 

Utilización de diferentes 

tipos de sustantivos con 

sus correspondientes 

determinantes: 

countable and 

uncountable; mass 

nouns; abstract nouns; 

compound nouns 

 
Utilización de little / a 

little; few / a few para 

expresar cantidades 

 
Utilización del genitivo 

sajón 

 
Utilización de tiempos 

verbales en forma 

perfecta y continua: past 

perfect/ future 

continuous/ 

future perfect 
 
 

Construcciones verbales 

con –ing gerund y 

infinitive with / without to 
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Tipos especiales de 

comparativas mediante 

la repetición (faster and 

faster), estructuras 

paralelas (the more … 

the better) y de 

superlativos (the best 

ever; one of the most 

interesting) 

 
Comparaciones entre 

sintagmas (Being happy 

is more important than 

being rich) y oraciones 

(He was more worried 

about finishing the 

project than about doing 

it well) 

 
Utilización de adverbios 

frecuentes como 

modificadores de 

adjetivos o sustantivos 

(so; such, etc.) 

 
Posición de adverbios 

(even, only, neither…nor, 

etc.) 

 
Oraciones condicionales 

tipo I, II y III, incluyendo 

expresiones de deseo (If 

only… / I wish…) 

 
Uso de elipsis y 

sustitución para evitar 

repetición (I don’t think 

so) 
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Uso completo del estilo 

indirecto (reported 

speech) en oraciones 

interrogativas, 

declarativas, 

sugerencias y órdenes 

(He told me not to…), 

expresiones 

impersonales (It is 

thought / believed 

that…) 
 
 

Oraciones de relativo 

con y sin pronombre 

Oraciones escindidas 

simples (It was X that…; 

What I saw is…) 

 
Phrasal verbos con dos 

partículas (get on with; 

get away with) 

 
C. Léxico 

 
Uso de expresiones 

comunes, frases hechas 

y léxico sobre temas de 

interés personal y 

general, temas 

cotidianos y temas 

relacionados con los 

contenidos del 

currículum 

 
Reconocimiento de 

sinónimos y antónimos, 

false friends 

 
Uso de expresiones 

idiomáticas sencillas (be 

about to; plan / intend / 
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mean to; seem / appear 

to) 

 
Comprensión de 

expresiones más 

frecuentes en el 

vocabulario académico 

según el Academic 

Word List, tales como: 

analysis; approach; 

assume; concept; 

context; create; data; 

definition; 

environment; factors; 

individual; interpretation; 

issues; method; occur 

 
D) Fonética 

 
Producción de patrones 

básicos de ritmo, 

entonación y 

acentuación de palabras 

y frases 

 
Pronunciación correcta 

de los fonemasbásicos 

del inglés: vocales largas 

y cortas, sonidos 

consonánticos (por 

ejemplo, /p/, /b/, /g/, /k/, 

/t/, /d/) 
 
 

Reconocimiento 

progresivo de símbolos 

fonéticos 
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5. Contenidos transversales 
 
La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de elementos 

transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e interacciones nos da 

amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación 

audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en el punto 21 de esta programación: 

actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener confianza 

en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la 

vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, aplicar sus conocimientos para 

repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto 

fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

 
Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando una actitud 

de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este apartado debemos 

resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, y la prevención 

de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. Tampoco se dejan de lado los temas relacionados 

con la educación y la seguridad vial. 

 
Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo de temas, 

el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los temas relacionados 

con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte (types of sports, different 

instruments needed when practising sports, doing sports to have a healthy lifestyle, etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de Género en 

todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser modificada para adaptarla a 

las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo largo del curso: 
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Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o similares, y 

posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o similares, y 

posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, Greenbook, 

Hidden Figures,  o similares y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 2030, 

que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, Pride , o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog Millionnaire, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. Lectura del libro Simon vs 

the Homosapiens Agenda. La película se verá si fuera posible. 
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 Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie 

 
 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 

Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no cubiertos. Los 

contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), y se trabajan en todos 

los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que nuestro 

currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e introduciendo unos 

pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se estudiase durante un curso, se 

estudiará durante el siguiente. 

 
 
7. Temporalización 
 
 
7.1. Libro de texto 

 
 
Dado que el libro de texto elegido consta de diez unidades, la temporalización será la siguiente: 

 
 Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 2º ESO Sección (Great 

Thinkers B1+, Macmillan Education , Student’s Book and Workbook) 

 
 

 

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4 
 

Unit 1: Personality profile 
 
 
Bloque 1: Listening 

What your favourite font says about your personality. 
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Monologues 

Gap fill 

Personality tests 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken interaction 

Asking for and giving personal information 

A conversation 

Questions 
 
 
 
Bloque 3: Reading 

 
 

The Colour Test / YouTube Cat Videos / Selfie Fans 

Articles 

3-option multiple choice 

The art of good conversation. 

What your shoes say about you ! 

Are you a dog or a cat person? 

 
Bloque 4: Writing 

Describing people 

An informal email 1 

An email 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Present simple and present continuous 

State and action verb 

Culture exchange: Onomatopoeia 
 
 
Vocabulary: 

Physical appearance 

Personality 



44 

IES Luis García Berlanga 2º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

Synonyms and partial synomyms 
 
 
Unit 2: Getting from “A” to “B”. 

Bloque 1: Listening 

50 objects that improved the world 

A podcast 

Travel habits 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Asking for imformation 

A dialogue 
 
 
Bloque 3: Reading 

Intrepid travelers 

A magazine article 

Round the world on one wheel! 

Geocaching- a different way to travel! 

 
Bloque 4: Writing 

Writing about a holiday 

A blog post 

Writing about a weekend away 

Contenidos lingüísticos 

Grammar : 

Past simple, past continuous and past perfect 

Used to/ could, be used to 

Culture exchange: a transport icon in the UK 
 
 
Vocabulary: 

Types of transport 

Travel 

Accommodation 
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Phrasal verbs connected with travel. 
 
 
 
Unit 3: Cityscapes 

 
 
Bloque 1: Listening 

Smart cities 

A podcast 

A phone conversation about studying abroad 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Describing photos 1 

A description 

 
Bloque 3: Reading 

A different way to visit London. 

An article 

Article about different guided tours in New York 
 
 
Bloque 4: Writing 

Describing a place 

An informal email 2 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar : 

Present perfect simple and past simple 

ever, never, for, since, yet, already, just 

Present perfect continuous 

 
Vocabulary: 

Houses and homes 

Places in a city 

Adjectives describing cities 
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Extreme adjectives 

Cultural exchange. Homes in the UK 
 
 
Unit 4. Feeding the planet 

 
 
Bloque 1: Listening 

Food and the planet 

Monologues 

Food and diet 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Negotiating 

Organising a party 

General conversation 

 
Bloque 3: Reading 

Save the planet. Eat less meat? 

A scientific article 

Gapped text 

Use of English: Multiple choice 

Planting ideas for the future 

 
Bloque 4: Writing 

Replying to informal invitations 

Replying to an email 

An email 
 
 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

will, be going to, present continuous and present simple for future. 

Future continuous and future perfect. 

 
Vocabulary: 
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Food and meals 

Describing food 

Prefixes 

Culture exchange: School food in Australia 
 
 

Segundo trimestre: Unidades de la 5 a la 7 
 

Unit 5: School rules 

Bloque 1: Listening 

Unusual schools 

Dialogues 

A conversation about The BRIT school 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

A presentation 

Discussing aspects of schools 
 
 
Bloque 3: Reading 

Should school start later for teenagers? 

An online article 

Wale up to better learning! 
 
 
Bloque 4: Writing 

Applying for a scholarship 

A formal letter of application 

Applying for a volunteer position 

 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Modal verbs of obligation, prohibition, advice and permission 

Zero, first and second conditionals, unless 

Cultural exchange: Legal ages in Ireland. 
 
 
Vocabulary: 
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Study subjects 

Words connected with studying 

Noun suffixes 

 
Unit 6: Cool gadgets 

 
 
Bloque 1: Listening 

Artificial Intelligence (AI) 

A podcast interview 

3-option multiple choice 

A radio programme about inventors 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Comparing and contrasting photos 

Virtual reality 

Extended turn 
 

Bloque 3: Reading 

Future Tech 

An online article 

Matching 

An articleabout technology 
 
 
Bloque 4: Writing 

The dangers of technology 

A for-and-against article 

An article 

Teenagers should spend a week without their mobile phones. A for-and-against essay 
 
 
 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

The passive 
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have something done 

Gerunds and infinitives 

Culture exchange. A great British inventor 
 
 
Vocabulary: 

Everyday technology 

Describing technology 

Operating technology 

Prepositional phrases with adjectives 
 
 
Unit 7: In it to win it! 

Bloque 1: Listening 

Alex Honnold – free solo climber 

A podcast interview 

Two people talking about sport 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

A debate 

Competitive sport at school 

Cultural exchange: Sport in US High Schools 
 
 
Bloque 3: Reading 

Football… but not as you know it! 

A magazine article 

Get on your bike and ride! 
 
 
Bloque 4: Writing 

You and your favourite free-time activity 

A magazine article 

Unusual sports. A magazine article 
 
 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Defining relative clauses 
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Non-defining relative clauses 

Quantifiers 

 
Vocabulary: 

Sports and sports equipment 

Things you can do with a ball 

Playing and scoring 

Sports venues 

Phrasal verbs connected with sport 
 
 

Tercer trimestre: Unidades de la 8 a la 10. 
 

Unit 8: But is it art?! 

Bloque 1: Listening 

Get out there and do something! 

A teen podcast 

3-option multiple choice 

A podcast about Bansky 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Describing a past event 

A memorable school trip 

Discussion (pictures) 

 
Bloque 3: Reading 

An appetite for art 

A magazine article 

Open cloze 

Who’s the artist? 
 
 
Bloque 4: Writing 

School film club 

A film review 

A story 
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Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Reported speech- Statements 

Repoarted speech- questions, commands and suggestions 
 
 
Vocabulary: 

Artists 

The visual arts 

The performing arts 

Adjectives: -ing and -ed 

Cultural exchange: The National Gallery, London. 
 
 
 
Unit 9: National Treasures 

Bloque 1: Listening 

On this day in history- Pompeii 

A radio programme 

A radio programme about Jane Austen 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Describing photos 2 

Competitive events 
 
 
Bloque 3: Reading 

Flying the flag 

An article 

Singing the changes with national anthems 
 
 
Bloque 4: Writing 

Writing from a given first sentence 

A story 
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Contenidos lingüísticos 

Modal verbs of speculation and deduction- Present 

Modal verbs of speculation and deduction- Past 

Third conditional 

 
Vocabulary: 

Countries and nations 

Governments 

Adjective suffixes 

Cultural exchange: An introduction to UK government 
 
 
Unit 10: Shopping around 

Bloque 1: Listening 

Shopping 

Conversations 

3- option multiple choice 

Conversations about shopping and money 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

At a clothes shop 

A role-play dialogue 

General conversation 

 
Bloque 3: Reading 

Buy it. Wear it. Then what? 

A blog post 

4- option multiple choice 

Rethinking packaging 

 
Bloque 4: Writing 

Following fashion 

An opinion essay 

An essay 

Shopping: an opinion essay 
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Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Indeterminate pronouns: some-, any-, no-, every- 

so and such 

I wish and if only 
 
 
Vocabulary: 

Shops 

Shopping in sotre and online 

Collocations with money 

Cultural exchange: The UK high street 
 
 
 
7.2. Contenidos literarios y lecturas obligatorias. 

 
Los distintos tipos de textos a trabajar y estudiar en Segundo ESO Inglés Avanzado, y el 

orden en que los vamos a trabajar son los siguientes: 

 
1. DESCRIPTION: 7 semanas 

2. NARRATIVE: 7 semanas 

3. FACTUAL EXPLANATION: 7 semanas 

4. PROCEDURAL REPORT: 7 semanas 

5. COMPARISON AND CONTRAST ESSAY: 7 semanas 
 
 

Al ser cinco los tipos de texto, está claro que su trabajo no se podrá dividir por trimestres, al 

ser la duración de cada trimestre de aproximadamente 11 semanas. Por eso sólo presentamos la 

secuenciación y la duración estimada que, obviamente, se podrá adaptar a las necesidades que 

surjan a lo largo del curso. 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS 
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8. Metodología didáctica 

8.1 Metodología e innovación . 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la competencia 

lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, reading, listening, 

speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno sea capaz de desenvolverse 

en un país extranjero y de entablar una conversación con ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales adecuados 

para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos que les puedan ser 

útiles para su edad. 

El currículo de Inglés Avanzado difiere del currículo general de Lengua Inglesa, no sólo en el contenido 

lingüístico, sino también en la relevancia que se da a la análisis de textos como herramienta de 

aprendizaje para alcanzar el nivel de competencia lingüística que se persigue al final de la etapa de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El currículo de Inglés Avanzado establece que los alumnos han de desarrollar un alto nivel de 

competencia en lectoescritura (literacy or text analysis) y que la enseñanza de literatura y lengua, 

ámbitos de conocimiento que se interrelacionan, deberá abordarse con el uso de una metodología 

eficaz y adecuada. Para ello, se presentará a los alumnos con diferentes tipos de textos, de tal manera 

que el alumno se familiarice con las estructuras de cada tipo de texto (textos descriptivos, persuasivos, 

biografías, historias, etc), las identifique y pueda utilizarlas en producciones propias, intentando partir 

desde un modelo adecuado para llegar a la producción final. Por tanto, se partirá de reading a writing, 

de listening a speaking, no sólo analizando la comprensión lectora y la comprensión oral, sino también 

identificando las estructuras textuales, las estrategias de producción oral según la función que se 

persiga y los elementos de cohesión y coherencia. 

Segundo ESO 

 
1. Korman, Gordon, Restart. 

 
2. Dahl, Roald, Matilda 

 
3. Shakespeare, William, Romeo and Juliet. Classical Comics, Quick Text. 
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De las cinco horas semanales dedicadas al estudio de la lengua inglesa, el currículo de Inglés 

Avanzado recoge que una parte del tiempo debe destinarse al análisis y producción de textos tanto 

orales como escritos (Literacy), de diferentes grados de formalidad y diferentes funciones 

comunicativas. En cada curso académico se trabajarán entre 4 y 5 géneros textuales diferentes, 

progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión como a nivel de producción. Se 

analizarán las características formales de cada tipo de texto, su función comunicativa, su estructura y 

lenguaje característico. El alumno deberá estar familiarizado con las características específicas de 

cada género textual. 

La lectura extensiva es una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, y normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al de producción. Los 

libros de lectura elegidos para este curso son de autores modernos y se estudiarán en sus versiones 

originales. Asimismo, se utilizarán textos literarios y no literarios, lo que podrá permitir la coordinación 

con los profesores de otras asignaturas. 

Siguiendo las recomendaciones del curriculum, se buscará la mejor manera de utilizar los contenidos 

literarios y se determinarán las destrezas que se trabajarán según la metodología elegida: 

● Como parte integral de la unidad didáctica, en la que se trabajen las cuatro destrezas, de 

acuerdo a un objetivo gramatical específico. 

● Como una actividad independiente para hacer en casa y llevar después a clase (trabajos 

sobre libros, presentaciones orales, etcétera). 

●  Proyectos en los que se utilice Internet como elemento de búsqueda y trabajo, 

especialmente indicados para actividades transversales. El uso de Internet permite a los 

alumnos reforzar sus habilidades lectoras. 

● Además durante este curso el Departamento ha decidido continuar utilizando los “literary 

circles”, basados en las teorías del aprendizaje cooperativo, para trabajar los libros de lectura 

obligatorios. 

 
 

En cuanto a la distribución horaria, las cinco horas semanales se organizarán de la siguiente manera: 
 

● Tres sesiones dedicadas a trabajar los contenidos con el libro de texto y el workbook. 
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● Dos sesiones dedicadas a trabajar los contenidos literarios y los elementos textuales de 

contenidos no literarios. En una de ellas se trabajará con el libro de lectura obligatoria utilizando 

círculos literarios y en la otra se realizarán trabajos de Literacy / Text Analysis. Contaremos 

con la presencia del auxiliar de conversación durante una sesión por semana, normalmente en 

la sesión dedicada al círculo literario, que así ayudará a desarrollar las destrezas orales en los 

alumnos, así como a profundizar en los aspectos socioculturales de la lengua inglesa 

 
 

Por otra parte, siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de 

referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del 

centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la enseñanza, 

en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que participar en situaciones 

de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, aumente progresivamente su 

autonomía y sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en los que 

se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un mínimo del 5% 

del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta metodología se podrá 

concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como hilo 

conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, tareas, 

departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y el segundo 

trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que implementar con respecto 

al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación vigente. Las actividades se 

llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma progresiva 

en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos proyectos a pequeña 

escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan servir como iniciación en esta 

nueva metodología. El departamento valorará su participación cuando se perfile la temática y 

temporalización. 
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También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común 

europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje donde se 

el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y “jubilados” 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se “retiran”, 

qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de investigación 

utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. Se les 

grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa para crear 

una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que han tenido lugar en 

el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo se van a 

centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos objetos se van a 
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 incluir por área y en qué formato se va a incluir la información sobre cada área: 

video, documento escrito, audio, combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las áreas. 

Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del tiempo en relación a 

su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase explicando 

qué han decidido incluir y por qué. 

3º ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present Perfect 

Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron en el 

pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y acciones que indican 

la anterioridad de una acción pasada con respecto a otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre-task 

relacionado con el campo de la educación escolar para que los alumnos 

comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir qué 

artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de cumpleaños de un 

amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información sobre 

diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, usando tanto 

herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un documento de recogida, 

donde ha de aparecer la descripción del invento, la fecha, las utilidades, etc. Un 

representante de cada grupo deberá compartir toda la información útil recopilada 

con el resto de la clase en voz alta. 

3º ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes actuales 

que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar información 

acerca de personajes relevantes que pueden influir en la evolución de la sociedad 

del futuro que sean de su interés, evitando la repetición, y usando herramientas 

digitales y/o analógicas. Se incidirá en que el número de hombres y mujeres sea 

paritario. Se rellenará un documento de recogida de datos para poder tomar 
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 decisiones sobre quién será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá 

que compartir la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado 

votará para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de role- 

playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará también el 

formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, se escribirá una carta 

al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, en grupo, que se entregará al 

profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su grupo, tanto 

las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la que los 

entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya correspondido el 

personaje, excepto uno, que será quien actúe como el personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y preparar un 

programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica que la 

ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la clase prepara 

su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un video 

resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su lugar de destino y 

responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie de 

preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar una 

investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que debatir los 

temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo común sobre cuál 

sería la mejor forma de proceder para colaborar con los refugiados e intentar 

mejorar la situación de los mismos en la Unión Europea. 
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1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero Dr 

Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. No 

entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, sociedad, 

educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados analizando los 

cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada a 

Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles de todo 

lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información importante que 

deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que en cada 

equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que disponen en 

sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el culpable y 

cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 
 
Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento no sólo 

introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los alumnos en el 

desarrollo de la competencia digital. 
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Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con las 

herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado utilizarán 

herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización 

mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto supone un elemento 

de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la digitalización es cada vez mayor en 

nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales extranjeras facilitan el acceso a la 

información y ofrecen múltiples posibilidades para el aprendizaje de la lengua, es imprescindible que 

el alumno aprenda a utilizar estas herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el departamento 

ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, diccionarios 

online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, entrega de 

trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán que ser capaces 

de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar con materiales en distinto 

formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de trabajos 

en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo (por 

ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se renombrará de la 

siguiente manera: apellido.nombre.tarea 
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Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se entregan 

los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio.Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los archivos de 

audio se entregarán en formato MP3. 

 
 
 
9. Materiales y recursos didácticos 
 
 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Great Thinkers 

B1+, Macmillan Education , Student’s Book and Workbook 
 

Los libros sin adaptar que se leerán durante el presente curso son: 

Korman, Gordon, Restart. 

Dahl, Roald, Matilda. 

 
Shakespeare, William, Romeo and Juliet. Classical Comics, Quick Text. 

 
 

 
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
 

Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. Se 

autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. De este modo 

tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha alcanzado en el 

proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea consciente de lo adecuado o 

inadecuado de su programación, la cual puede sufrir modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de tareas finales 

que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo largo de la unidad y por 

medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá pruebas específicas de recuperación de 
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evaluaciones pendientes. La calificación se obtendrá por medio del prorrateo de las tres 

evaluaciones, y en caso de que el alumno no superase la asignatura de esta forma, se le dará la 

oportunidad de realizar pruebas de recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, Reading y 

Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además todos los que 

considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas objetivas o 

rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma de peer- 

evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un examen de 

evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 
 
 

11. Criterios de calificación 
 
 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación: 

 
 
 

ESO 

 
Listening 15 % 

Speaking 20 % 

Reading 15 % 

Writing 20 % 

Grammar & Vocabulary 20 % 
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Homework, classwork, etc… 10 % 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota de la 

evaluación. 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y Speaking por 

evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde el 

primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y cuando el 

porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a discreción del profesor. 

 
El valor de cada evaluación para calcular la nota final del alumno será: 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

30 % 30% 40% 

 
 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con los contenidos 

mínimos y la información pertinente de la programación. Además, dicha información estará a 

disposición de cualquier persona que quiera consultarla en la Secretaría del Centro y un 

resumen en la página web del Departamento de Inglés. 

Círculos literarios 
 

Los alumnos de Sección tienen la obligación de entregar todos los círculos literarios a 

su profesor después del examen del libro. En caso de que esto no se hiciese, la nota 

correspondiente a los círculos en Writing (10%) y Speaking (10%) será cero. 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más en 

su nota final 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario realizarán 

una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación 

serán los siguientes. 
 

 
 

12. Criterios de corrección. 
 

CRITERIOS GENERALES 
 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde el 

COMIENZO DEL CURSO.. 

 
Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Speaking: 

 
 
-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 
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-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las actividades de 

producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Pruebas de Writing: 

 
 
-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas transmitidas. 

Creativity. 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de estructuras y 

vocabulario.Language. 

 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de producción 

escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Examen del libro de lectura obligatorio: respuestas correctas a las preguntas planteadas. Se 

tendrá en cuenta la corrección gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta un 

máximo de un 50%.  

 

 
TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 

 
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección entre 

varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 
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Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde el 

primer tema. 

 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una prueba de 

interacción oral con algún compañero. 

 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 
 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo con el 

tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a Interacción en una 

presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada ítem, y podrá añadir o eliminar 

los ítems que considere necesario para cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el alumno no 

siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido irrelevante) , la nota 

será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 
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Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 
 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 
Libro de lectura obligatorio: Preguntas de desarrollo (50%), preguntas cortas (contenido, de 

vocabulario, etc (25%) y preguntas de elección múltiple (25%). Se tendrá en cuenta la corrección 

gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta un máximo de un 50%.  

 
En las pruebas de los libros de lectura, en el apartado de elección múltiple, las preguntas correctas 

contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5 ( o porcentajes equivalentes). 
 
 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
 
 
 
 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 

 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la asignatura se 

obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para éstos 

se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras la primera y 

segunda evaluación esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no hubieran asimilado 



69 

IES Luis García Berlanga 2º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 20% 

Writing: 20 % 

Listening: 20 % 

anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios en la fecha fijada. 
 
 

 
14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias 

pendientes 

Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la primera y 

segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de más abajo, y 

las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 2023, con los 

siguientes criterios de calificación: 
 

 

La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los cursos 

pendientes anteriores 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más en su nota 

final. 

15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 

Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de refuerzo 

personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que suspendieran nuestra 

asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo personalizado partiremos de los 

informes dejados por los profesores que les impartieron la asignatura de Inglés durante el curso 

pasado, con la finalidad de que el alumno consiga aprobar la asignatura. 

 
 
 

16. Prueba de evaluación extraordinaria. 

En ESO no hay prueba de evaluación extraordinaria 
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17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el 

extraordinario. 

 
En ESO no hay period extraordinario 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 

 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
 
 

Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, etc… las medidas de 

atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno cuenta 

con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes intereses y 

expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas diferencias y mejorar 

las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase de Inglés – trabajo individual, 

en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de ampliación a aquellos alumnos que lo 

necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan 

realizar, propondrá otros para los alumnos con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel 

adecuado y para aquellos que puedan profundizar su conocimiento de le lengua, utilizará material 

didáctico complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 
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20. Adaptaciones curriculares 
 
 
Durante este curso hay en 2º A dos alumnos con Transtorno General del Desarrollo, uno del 

espectro autista, que no precisa ACI significativa, sino de acceso, y otro que tiene hipoacusia, y 

TDAH, pero que tampoco precisa de ACI significativa. Las adaptaciones necesarias se harán 

siguiendo las directrices del Departamento de Orientación. 

 
En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos alumnos han 

recibido apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se aplicarán criterios de 

evaluación acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. Cada profesor elaborará la 

programación individualizada de cada alumno teniendo en cuenta los informes del curso anterior y su 

evolución este curso revisando individualmente el progreso de cada alumno e introduciendo los 

cambios que sean necesarios. 

21. Actividades complementarias y extraescolares 

Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar en las 

siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 
Cursos a los que afecta 

Jornadas de 

Inmersión 
Por determinar 

Alumnos de 1º de ESO (tal vez también de 2º 

de ESO) 

Biblioteca de Inglés Durante todo el curso Todos los alumnos del Centro 

Viaje a Irlanda Por determinar 2ºESO 

 
 
22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo largo del 

curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). Estas lecturas se 
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modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y capacidades del alumnado del 

grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos literarios 

en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La sesión de puesta 

en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa como medio de 

comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les lleva a sentirse más 

interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en clase 

cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s Theatre) de cara a 

un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del departamento de un concurso 

de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos pueden 

realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten desarrollar sus 

habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las actividades extraescolares 

programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), estará destinada a acercar al 

alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el fin de animar a los alumnos a leer 

otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña biblioteca 

con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a disposición de todos los 

alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas durante 

las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores son todas 

actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector del 

Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 4º de la 

ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 Programa Sección (todos los libros se leen en 

versión original) 
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1º ESO The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º ESO Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º ESO The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º ESO Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

 

OR 

The Curious Incident of the Dog in the Night- 

Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 

OR 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 
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 Simon vs. the Homo Sapiens Agenda (versión 

original) 

 

 
 

23. Actividades de fomento de la expression oral. 
 
 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido en el 

actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 
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1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 
 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
 
 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El número 

de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los criterios generales 

de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos semanales, se describe en 

el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a 

sus padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al 

alumno y a sus padres o tutores 

legales, advirtiéndoles de que una 

nueva falta injustificada supone 

automáticamente la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, 

a instancias del tutor, se lo notifica 
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Grammar + Vocabulary:40% 

 

 al alumno y a sus padres o tutores 

legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho semanas 

de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del profesor de inglés, 

del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno puede considerarse 

satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su situación en cuanto a los 

procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que recuperar los contenidos no evaluados 

según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su derecho a la 

evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico correspondiente. En 

este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo notifica al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la tabla 

anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de presentarse a 

una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 

 
 
 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a 

la evaluación continua. 

 
El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba final 

a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación 

serán los siguientes. 
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Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 
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TERCERO DE ESO PROGRAMA 

 
1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos dos grupos de este nivel. En dichos grupos impartirá 

clase ING 8. 

 

2. Objetivos 
De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan: 

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

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

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

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

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

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

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

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

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

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

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

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

literatura. 

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. Competencias clave. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

 
b) Competencia plurilingüe. 

 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 
d) Competencia digital. 

 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 
f) Competencia ciudadana. 

 
g) Competencia emprendedor. 

 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales 
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4. Competencias específicas, criterios de evaluación y contenidos. 

4.1. Competencias específicas y criterios de evaluación 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas 

1.1. Extraer y analizar el sentido global y 

las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos orales, 

escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia 

del alumnado, expresados de forma 

clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

 
1.2. Interpretar y valorar el contenido y 

los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, 

así como de textos literarios adecuados 

al nivel de madurez del alumnado. 

 
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido 

general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; 

inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y gestionar información 

veraz 

2. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias 

tales como la planificación, la 

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, 

coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, 
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compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente mensajes relevantes y 

responder a propósitos comunicativos 

concretos. 

de relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

cooperación. 

 
2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión, corrección y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales 

utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y 

evitando el plagio. 

 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias sencillas 

para planificar, producir, revisar y 

cooperar en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de 

la tarea y de las necesidades del 

interlocutor potencial a quien se dirige el 

texto 

3. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 
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de cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las 

normas de cortesía. 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando 

iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, 

así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores. 

 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas sencillas para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar 

situaciones comprometidas. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a 

explicar conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía 

por los interlocutores y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución 

de problemas de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y 

soportes. 

 
4.2. Aplicar estrategias simples que 

ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y mensajes, 

y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características 
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 contextuales y la tipología textual, 

usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

5. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando 

conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando de manera guiada 

sobre su funcionamiento. 

 
5.2. Utilizar de forma creativa y guiada 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con apoyo 

de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

 
5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando 

las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y 

dificultades explícitos y compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, 

identificando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales, construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución sencillas a 
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 aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

 
6.2. Valorar críticamente en relación con 

los derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística 

propia de países donde se habla la 

lengua extranjera, favoreciendo, dentro 

de sus posibilidades, el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los 

valores democráticos. 

 
6.3. Aplicar de forma guiada estrategias 

para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo 

a valores democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

 
 

Tabla que muestra la correspondencia de las Competencias Clave con las Competencias 

específicas de Inglés: 

 
 
 

Competencias Clave Competencias específicas Lengua 

Inglesa 

CCL: Competencia en comunicación 

lingüística 

CP: Competencia Plurilingüe 

STEM: Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería 

CD: Competencia digital 

CPSAA: Competencia personal, social y de 

aprender a aprender 

CC: Competencia ciudadana 

Competencia 1: conecta con CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, STEM 1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Competencia 2: conecta con CCL1, CP1, CP2, 

STEM 1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Competencia 3: conecta con CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CPSAA3, CC3 

Competencia 4: conecta con CCL5, CP1, CP2, 

CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Competencia 5: conecta con CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, CD2 
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CE: Competencia emprendedora 

CCEC: Competencia en conciencia y 

expresión culturales 

Competencia 6: conecta con CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

 
 

4.2. Contenidos 

A. Plurilingüismo. 
 

– Reflexión sobre las estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles 

crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Utilización de recursos lingüísticos y extralingüísticos que le permitan satisfacer 

necesidades comunicativas más complejas, eligiendo las estrategias más adecuadas de 

manera progresivamente autónoma según el contexto y la situación en cada caso. 

– Aproximación a las estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

Clasificación de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de la lengua 

materna y otras lenguas, en su caso, con el fin de facilitar la comunicación en la lengua 

extranjera. 

– Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la 

autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Participación en tareas de evaluación conjuntas para ganar una perspectiva general de 

la evolución del proceso de aprendizaje de sus iguales, más allá del suyo propio. 

Revisión del mensaje reelaborándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura10 

crítica del mismo y formulación de hipótesis correctoras para subsiguientes producciones 

comunicativas. 

– Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 
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– Comparación básica entre lenguas a partir de elementos gramaticales de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Concienciación de la interconexión entre lenguas del repertorio lingüístico personal del 

alumno, y realización de comparaciones tras el análisis de elementos sintácticos y 

semánticos adecuados a su nivel de competencia. 

B. Interculturalidad. 
 

– La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como 

fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento 

personal. 

Reconocimiento de la importancia y por tanto la necesidad de dominar la lengua 

extranjera en el mundo global actual, como herramienta básica de información, 

formación y comunicación y establecimiento de relaciones escolares, personales y 

profesionales más allá de su entorno próximo y de las fronteras de su propio país. 

– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera: proyectos, 

inmersiones lingüísticas, intercambios, entre otros. 

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, 

actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

Ampliación del uso apropiado de fórmulas lingüísticas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales. 

Ampliación del conocimiento de las costumbres, convenciones sociales, rasgos de la 

vida cotidiana, festividades y celebraciones señaladas propias de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

– Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores democráticos. 

Ampliación del conocimiento de los rasgos históricos, geopolíticos y culturales de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información a través de 

diferentes fuentes en soportes tradicionales y digitales y realización de presentaciones 

breves explicativas sobre los datos obtenidos. 
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– Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal: tratamientos de cortesía inadecuados, el uso del género 

femenino para descalificar y hacer alusiones peyorativas, etc. 

Empleo de expresiones alternativas para nombrar por igual a todas las personas sin 

discriminación. 

C. Comunicación. 
 

– Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 
Análisis de los errores en los mensajes orales y escritos producidos y elaboración de 

hipótesis autocorrectoras sencillas a partir de las conclusiones extraídas de dicho 

análisis. 

– Uso progresivamente autónomo de estrategias de uso común para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales) y uso de estrategias de comprensión de los mensajes: anticipación del 

contenido a través contexto verbal y no verbal y de los conocimientos sobre la situación, 

identificación de palabras clave, anticipación de ideas, identificación de la intención del 

hablante. 

– Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. 

Uso de expresiones básicas para reformular, resumir y aclarar ideas al interlocutor. 

 
– Aplicación de los modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función textual. 

Comprensión, de forma individual o colectiva, de textos orales, escritos y multimodales 

de géneros discursivos. 

Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo el valor simbólico del lenguaje 

poético y el sentido de los recursos retóricos más importantes. 
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Producción de textos breves de géneros discursivos sencillos, en papel o en formato 

digital, integrando diversos tipos de contenido. 

– Utilización eficaz de las unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a 

dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 

cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

– Ampliación del léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

Identificación de sinónimos, antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y 

sufijos habituales. 

Fórmulas y expresiones. 

 
– Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

Uso de reglas más complejas de ortografía y puntuación y reconocimiento de su 

importancia en la comunicación escrita como elemento característico del mensaje escrito 

en cada lengua. 

Diferenciación y uso de patrones ortográficos según los distintos formatos analógicos o 

digitales. 

– Aplicación de convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones en textos orales breves y coherentes, 

de forma progresivamente autónoma, con pronunciación y entonación adecuadas. 

– Conocimiento y utilización autónoma de recursos para el aprendizaje y estrategias de 

uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

– Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas 

y contenidos utilizados. 

– Utilización eficaz de herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
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virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

Utilización adecuada y autónoma de las aulas virtuales, foros y distintas redes sociales 

como herramienta de obtención e intercambio de información y comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

INGLÉS. 

 
– Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: ampliar el reportorio de formas para saludar y despedirse, presentar y 

presentarse; describir con mayor precisión personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar con precisión creciente eventos en el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas y otras menos habituales; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 

interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 

enunciar sucesos futuros de forma más precisa; expresar la opinión, la posibilidad, la 

capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar 

hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

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

 
Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito y uso de estructuras, y 

funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación 

Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones 

físicas y de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. 

Contrastar acciones en curso con las habituales. Fórmulas. Presente simple. Presente 

continuo. Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación. 

Expresar gustos y expresar y pedir opiniones de forma más sofisticada. Like / love /dislike / 

don’t like/ hate, feel like/don´t feel like. I think / I don’t think, I believe, I consider, In my 

opinion, in my view,…, hacer argumentaciones: According to, as X suggests, for instance, for 

example… 
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Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could. Expresiones15 

temporales: ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. Marcadores del discurso: 

conectores y otros recursos de cohesión. Ortografía y puntuación. 

Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre 

hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + ever/never/just. Pasado simple. When. 

Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / What about + -ing? Why don’t 

we...? Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas. Dar 

consejo. Should/shouldn't 

Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, hipótesis, probabilidad, 

posibilidad y promesas. Presente continuo. Will/will not. Be going to. Oraciones 

condicionales de tipos I y II. 

Expresar incertidumbre, suposiciones o duda: I´m/it´s not sure, it is uncertain, I guess…, I´d 

say, I suppose, it is doubtful,… 

Reformular ideas y resumirlas: In other words, that´s to say, in short, summing up, to put in a 

nutshell… 

– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados 

e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de 

especial dificultad. 

Pronunciación de formas contractas. 

 
Pronunciación de la terminación en formas de tiempos verbales. 

Formas débiles de pronunciación de ciertos sonidos. 

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

palabras y frases adecuados a la finalidad e intención del mensaje y utilizarlos para ayudar a 

la comprensión. 

 

5. Contenidos transversales 
La programación de nuestro Departamento Didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

contenidos transversales contemplados por la LOMLOE . 
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Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo 

largo de todo el curso. 

 
Como es de esperar en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan tanto la comunicación audiovisual como la competencia digital a través de las 

actividades mencionadas en el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la 

competencia digital. 

 
El emprendimiento social y empresarial también se trabaja ya que la asignatura ayuda a 

los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes 

actividades y a ponerlas en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en 

determinados niveles, aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus 

fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Debido a la naturaleza de nuestra asignatura, se fomenta el espíritu crítico mediante los 

coloquios que se realizan en los círculos literarios.; y el científico mediante las situaciones 

de aprendizaje que se plantean en los diferentes niveles. 

 
La educación emocional y en valores , la igualdad de género, y la creatividad se trabajan 

en la asignatura a través de coloquios literarios basados en libros especialmente 

seleccionados para poder tratar estos temas, proyectos trimestrales sobre la figura de la mujer 

en diferentes ámbitos, etc…. 

 

 
La educación ambiental y para el consumo y la educación vial se implanta gracias a la 

variedad de textos tanto orales como escritos y multimodales seleccionados para los 

diferentes niveles. 

 

Finalmente, tratar los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales se realiza en nuestra asignatura a través de textos originales tanto orales como 

escritos, teniendo en cuenta que el inglés es la lengua vehicular en la actualidad, empleada 

por los principales organismos internacionales centrados en esta temática. Por otra parte la 

formación estética se trabaja mediante diferentes salidas a museos y exposiciones. 
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Nuestra asignatura también fomenta la educación para la salud, incluida la afectivo- 

sexual, mediante el visionado de películas que tratan estos temas y un posterior debate en 

clase. Las películas propuestas para este curso son: 

 
 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 

2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, 

Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los 

temas que aparecen. 
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2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La película 

se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie 

 

 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), 

y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 
 
7. Temporalización 
Dado que el libro de texto elegido consta de diez unidades, la temporalización será la 

siguiente: 

Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 3º ESO Programa 

(Burlington International English B1 Second Edition, Student’s Book and 

Workbook, Burlington Books ) 

 
 

 

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4 
 

Unit 1: Animals and Us 
 
 
Competencia 1: 

Listening 

A presentation about crocodiles. 
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Filling in aform 

An interview with an animal trainer 

Sentence completion 

Spotting information mentioned 
 
 
Reading 

Crocodiles on film! 

Multiple choice 

Correct or incorrect? 

Read on: National Animals 
 
 
Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken interaction 

Interviewing 

 
Pronunciation: 

 
Verb endings: /s/, /z/, / ɪz/, / ɪŋ/ 

 
Question intonation 

 
Writing 

A description of a person 
 
 
MEDIATION: 

 
 
Competencia 5 

 
 

Grammar: 

Present Simple and Present Continuous 
 
 
Vocabulary: 

Topic vocabulary: The Animal World 

Word building 

Phrasal verbs with get 

Time expressions 
 
 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 
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Unit 2: In Fashion 

Competencia 1: 

Listening 

A presentation about fashion 

Correct or incorrect 

A conversation about tattoos 

Multiple choice 

Can you remember? 
 
 
Reading 

Who Makes Your Clothes? 

Gapped text 

Open questions 

Read on: Technology in Clothing 
 
 
Competencias 2,3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Comparing pictures 

Pronunciation: Weak forms: was / were 

/s/, /z/ 

MEDIATION: 

Writing 

An informal email 
 
 
 
Competencia 5 

 
 

Grammar : 

Past Simple and Past Continuous 

Used to/ would 
 
 
Vocabulary : 

Topic vocabulary: Fashion 

Word building 
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Adjective + preposition 

Expressions with take 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 
Unit 3: Technology Today 

Competencia 1: 

Listening 

Monologues about technology 

Multiple Matching 

A radio programme about Mark Zuckerberg 

Multiple choice 

Sentence completion 
 
 
Reading 

The Future is Here! 

Multiple matching 

Open questions 

Read on: Big Brother 

 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Making a decision 

Pronunciation: -able and syllable stress 

/ j/, /ʤ/ 
 

Writing 

An opinion essay 

MEDIATION: 

Competencia 5 

Grammar : 

Present Perfect Simple 

Past Perfect Simple 
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Vocabulary: 

Topic vocabulary: Technology 

Word building 

Compound nouns 

Expressions with come 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 
 
Unit 4: Time for School 

Competencia 1: 

Listening 

Monologues about school 

Multiple matching 

Mini-dialogues 

Choosing the correct picture 

Can you remember? 

 
Reading 

The Best Teacher I Ever Had 

Multiple choice 

Sentence completion 

Read on: Democratic Schools 
 
 
Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Choosing an option 

Pronunciation / ʃ/ 

Weak form: can 
 
 
Writing 

A story 

 
MEDIATION: 

 
 
Competencia 5 
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Grammar: 

Relative Clauses 
 
 
Vocabulary: 

Topic vocabulary: School 

Word building 

Expressions with mind 

Expressions with make and do 
 
 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 
Segundo trimestre: Unidades de la 5, 6 y 7 

 
 
 

Unit 5: Think Green 

Competencia 1: 

Listening 

An interview with a volunteer 

Correct or incorrect? 

 
Reading 

The Great Pacific Garbage Patch 

Gapped text 

Sentence completion 

Open questions 

Read on: Sites in Danger 
 
 
Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Comparing pictures 

Pronunciation: / u:/, /b/, /v/ 

 

Writing 

A report 

 
MEDIATION: 
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Competencia 5 

Grammar: 

The Future 
 
 
Vocabulary: 

Topic vocabulary: The Environment 

Word building 

Expressions with way 

Homophones 
 
 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 
Unit 6: How Do You Feel? 

 
 
Competencia 1: 

Listening 

Monologues about stress 

Open questions 

Monologues about health 

Multiple matching 

Sentence completion 

 
Reading 

Dealing With Stress 

Multiple choice 

Sentence completion 

Read On: Poetry 

 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Making a decision 

Pronunciation:/ ð/, / θ/ 

Silent letters 
 
 
Writing 

An article about an event 
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MEDIATION: 
 
 
Competencia 5 

Grammar: 

Modals and Semi-modals 

Modal Perfects 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Health 

Word building 

Collocations 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 
Unit 7: Let Us Entertain! 

Competencia 1: 

Listening 

A dialogue about a circus 

Correct or incorrect? 

Mini-dialogues 

Multiple choice 

Can you remember? 
 
 
Reading 

Circo para todos 

Gapped text 

Sentence completion 

 
Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Solving a problem 

Pronunciation:/s/, /k/, / ʈʃ/ 

<gh> = /f/ 

MEDIATION: 

 

Writing 
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A film review 
 
 
Competencia 5 

Grammar: 

The passive 

The causative 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Entertainment 

Word building 

Synonyms 

Phrasal verbs with up/out 
 
 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 
Tercer trimestre: Unidades 8, 9 y 10.  

 

Unit 8: Get Moving 

Competencia 1: Listening 

Presentations about sport 

Checking quiz answers 

A monologue about dance lessons 

Sentence completion 

Open questions 
 
 
Reading 

Getting To The Top 

Multiple matching 

Open questions 

Read on: A Sport with a History 
 
 
Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Making a decision 

Pronunciation: Intonation Compound sentences 

/ i:/, /ɪ/ 
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Writing 

An opinion essay 

MEDIATION: 

 
Competencia 5 

 
 

Grammar: 

Conditionals and Temporals 
 
 
Vocabulary: 

Topic vocabulary: Sport 

Word building 

Expressions with time 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores 

 
 
Unit 9: Go For It! 

Competencia 1: 

Listening 

A conversation about plans 

Filling a form 

Two talks about travel 

Multiple choice 

Correct or incorrect 

 
Reading 

It’s A Challenge 

Multiple matching 

Open questions 

Read On: Great Expectations 
 
 
Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Pronunciation: Final consonant sounds 

Word stress 

MEDIATION: 
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Writing 

An informal email 
 
 
Competencia 6 

Grammar: 

Gerunds and infinitives 
 
 
Vocabulary: 

Topic vocabulary: Doing Activities 

Negative prefixes 

Phrasal verbs with down 
 
 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores 

 
 

Unit 10: Amazing Art 

Competencia 1: 

Listening 

Mini-dialogues about arts and crafts 

Open questions 

Monologues 

Multiple matching 

Sentence completion 
 
 
Reading 

The Human Camera 

Multiple choice 

Sentence completion 

 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Comparing pictures 

Pronuncitaion: Past Participle forms – regular and irregular 

/ ɒ/, / ʌ/, / əʊ/ 

MEDIATION: 
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Writing 

A for and against essay 
 
 
Competencia 6 

Grammar: 

Reported Speech 
 
 
Vocabulary: 

Topic vocabulary: 

Arts and Crafts 

Word building 

Suffixes: -ful, -less 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores 

 
 
 
 

También, en cada una de las evaluaciones habrá de realizarse la lectura de un libro .Los 

títulos propuestos para el presente curso son: 

Madame Doubtfire. Burlington Books 

 
A Sherlock Holmes Collection. Burlington Books 

 
The Ghost of Featherstone Castle. Burlington Books. 

 
Uno de estos libros podrá ser substituido, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo 

permita, y siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en 

versión original The Hunger Games, o Macbeth, Quick Text de Classical Comics. 

 

8. Metodología 

8.1 Metodología e innovación 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 
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Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 

Se intentará que la presentación de las estructuras tenga siempre un soporte lo más 

comunicativo posible, acostumbrando al alumno a utilizar únicamente la lengua inglesa 

durante la clase para pedir información/ aclaraciones y hacer preguntas. El idioma materno se 

utilizará sólo de forma puntual. 

Todas las destrezas se trabajarán durante las cinco sesiones semanales pero se intentará 

aprovechar la sesión semanal con el/a teaching assistant para trabajar principalmente 

contenidos de “listening” y “speaking”. Por otra parte se intentará que una sesión semanal se 

centre en el trabajo del libro de lectura ya que para mejorar su comprensión lectora los 

alumnos deberán leer tres libros de lectura adaptados (readers) a lo largo del curso. 

Siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de referencia 

para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, 

el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en 

los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un 

mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta 

metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y 

el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación 

vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 



31 

IES Luis García Berlanga3º ESO PROGRAMA. Curso 2022-23 

 

 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 

servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

 
 
También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º 

ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se 

“retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de 

investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. 

Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 
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1º 

ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que 

han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo 

se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos 

objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la 

información sobre cada área: video, documento escrito, audio, 

combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las 

áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del 

tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 

3º 

ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron 

en el pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y 

acciones que indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a 

otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre- 

task relacionado con el campo de la educación escolar para que los 

alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir 

qué artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de 

cumpleaños de un amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información 

sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, 

usando tanto herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un 

documento de recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, 

la fecha, las utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá 

compartir toda la información útil recopilada con el resto de la clase en voz 

alta. 
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3º 

ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han 

elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar 

información acerca de personajes relevantes que pueden influir en la 

evolución de la sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la 

repetición, y usando herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en 

que el número de hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un 

documento de recogida de datos para poder tomar decisiones sobre quién 

será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que compartir 

la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado votará 

para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de 

role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará 

también el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, 

se escribirá una carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, 

en grupo, que se entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su 

grupo, tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la 

que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya 

correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el 

personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica 

que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la 

clase prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un 

video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su 

lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 
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 3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie 

de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar 

una investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que 

debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con 

los refugiados e intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión 

Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero 

Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. 

No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 

sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de 

un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el 

culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada 

a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles 

de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información 

importante que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que 

en cada equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 
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8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto 

supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales 

extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para el 

aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán 

que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar 

con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de 

vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 
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1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido. nombre. tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio. Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los 

archivos de audio se entregarán en formato MP3. 

 

9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Burlington 

International English B1 Second Edition, Student’s and Workbook, de la editorial 

Burlington. 

Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 

fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de tres libros obligatorios que 

se adapten los intereses de los alumnos. Los alumnos deben leer un libro obligatorio por 

evaluación. No obstante se motivará a los alumnos para que lean varios libros con carácter 

individual para mejorar su vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en el uso de 

la lengua así como el valor de la lectura para acceder a otras formas de vida distintas y otras 

culturas. 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
Madame Doubtfire. Burlington Books 

 
A Sherlock Holmes Collection. Burlington Books 
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The Ghost of Featherstone Castle. Burlington Books. 

 
Uno de estos libros podrá ser substituido, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo 

permita, y siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en 

versión original The Hunger Games o Macbeth, Quick Text de Classical Comics. 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además 

todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma 

de peer-evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 

11. Criterios de calificación 
Para calificar las competencias de los alumnos se establecen los siguientes porcentajes 

para la obtención de la nota de cada evaluación: 
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Tercero de ESO 

 
C. 1. Reading and Listening 30 

C. 2. Speaking and Writing 30 

C. 3. Spoken Interaction 5 

C. 4. Mediation 10 

C. 5. Grammar and Vocabulary 20 

C. 6 5 

 
 

Habrá como mínimo un examen de Gramática y vocabulario (C.5), Reading, Listening 

(C.1), Writing, Speaking (C.2) y Spoken Interaction (C.3) por evaluación, además del 

examen del “reader” correspondiente. 
 

Las Competencias 4 y 6 se podrán calificar en las pruebas de las Competencias 2 y 

3. 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y 

cuando el porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 

Para calcular la nota final obtenida por el alumno, cada una de las evaluaciones tendrá el 

siguiente peso porcentual. 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota final. 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con la carga 

porcentual de cada evaluación en la nota final y la información pertinente de la 

programación. Además, la programación estará a disposición de cualquier persona 

que la quiera consultar en la Secretaría del Instituto, y estos criterios publicados en la 

página web del Departamento de Inglés. 
 

Se leerá, como mínimo, un libro de lectura por evaluación. Se hará también este año 
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la campaña de lectura con la aprobación de la dirección del centro y el AMPA con donación 

de un libro de lectura por parte de los alumnos de ESO cuyos padres así lo quieran, 

recibiendo en préstamo todos los otros libros de lectura del curso. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres o tutores 

legales) si han faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la 

prueba otro día. Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza 

el 50% o más en su nota final. 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario 

realizarán una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 

 

Pruebas  

Listening (C.1) 10 

Reading (C.1) 10 

Writing 

C.2 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Speaking and Spoken Interaction 

C.2 y C.3 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Grammar (C.5) 40 

 
 
Las Competencias 4 y 6 se calificarán en las pruebas de las Competencias 2 y 3. 

 
12. Criterios de corrección 
CRITERIOS GENERALES 

 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO.. 

Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 
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Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 
 

Pruebas de Speaking: 
 

-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

 
-Pronunciación. Pronunciation 

 
-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

 
-Interacción con el interlocutor. Interaction 

 
-Realización de la tarea propuesta: Content 

 
-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

 
-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 

 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral. 

Pruebas de Writing: 
 

-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

 
-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 

 
-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 

Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas. 

Pruebas de Mediación: 
 

Está competencia se podrá evaluar mediante pruebas orales o escritas, específicas a esta 

competencia o unificada con las propias de la expresión y comprensión oral y escrita, 

utilizando los siguientes ítems: 

 
-Cumplimiento de la tarea: Se evaluará el ajuste a la tarea, selección y transmisión 
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adecuada de la información relevante para la tarea, el correcto seguimiento del enunciado y 

la longitud especificada en la tarea. 

 
-Organización del texto mediado: Se evaluará la organización de información e ideas en el 

texto mediado, tanto en contenido como en forma, y la claridad del texto, en sus 

mecanismos de cohesión y coherencia. 

 

Estrategias de mediación: Se evaluará la variedad de estrategias específicas de 

mediación y eficacia de su uso a la hora de transmitir la información con claridad. Varias de 

estas estrategias serán la capacidad de sintetizar, acercar, ampliar o traducir de forma literal 

o aproximada la información entre textos. 

 

Reformulación lingüística: Se evaluará la reformulación de estructuras gramaticales, la 

reformulación léxica, la correcta elección de estructuras gramaticales y léxico apropiado al 

registro y tipo de tarea, o situación comunicativa. 

 
 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas 

TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección 

entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  
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Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
 

El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a 

Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada 

ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 

Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido 

irrelevante) , la nota será siempre 0. 
 

En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 

Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 
 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
En las pruebas de los libros de lectura, en caso de que el examen sea de elección múltiple, 

las preguntas correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5. 

 
Mediación: serán tareas orales o escritas en las que se pide al usuario de la lengua que 

transmita información de un lenguaje a otro, o de un registro a otro (por ejemplo, de un texto 

formal a una conversación informal) con un propósito comunicativo. Se calificará con la 

siguiente tabla, sobre 10 puntos. 

 

Task  

Organisation  

Strategies  
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 20% 

Writing: 20 % 

Listening: 20 % 

 

Reformulation  

TOTAL  

 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para 

éstos se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras 

la primera y segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no 

hubieran asimilado anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el día 

estipulado. 

 

14. Procedimientos de recuperación para los alumnos con 

materias pendientes de años anteriores. 
Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la 

primera y segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de más 

abajo, y las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 

2023, con los siguientes criterios de calificación: 
 

 

La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los cursos 

pendientes anteriores 
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Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 

 
15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 
Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de 

refuerzo personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que 

suspendieran nuestra asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo 

personalizado partiremos de los informes dejados por los profesores que les impartieron la 

asignatura de Inglés durante el curso pasado, con la finalidad de que el alumno consiga 

aprobar la asignatura. 

 

16. Pruebas extraordinarias de Junio 

 
En ESO no hay Convocatoria Extraordinaria. 

 
 

17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el 

extraordinario. 

 
En ESO no hay periodo extraordinario. 

 
 

18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno cuenta 

con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes 
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intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas 

diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase 

de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de 

ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los 

ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos 

con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que 

puedan profundizar su conocimiento de le lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 

20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

educativas especiales 
Durante el presente curso hay en 3º A dos alumnos que precisan ACI significativa y 

que además tienen TDH, en 3º B un alumno con Trastorno General del Desarrollo, del 

espectro autista, y cuatro alumnos ACNEEs más en el grupo de Diversificación, que también 

necesitan ACI significativa. Las adaptaciones necesarias se harán siguiendo las directrices 

del Departamento de Orientación. 

En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos alumnos 

han recibido apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se aplicarán 

criterios de evaluación acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. Cada profesor 

elaborará la programación individualizada de cada alumno teniendo en cuenta los informes 

del curso anterior y su evolución este curso revisando individualmente el progreso de cada 

alumno e introduciendo los cambios que sean necesarios. 

 

21. Actividades complementarias y extraescolares 
Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar 

en las siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 

Cursos a los que 

afecta 

Visita a Caixaforum, con al menos una 

visita guiada en inglés. 
Por determinar 

3º ESO Sección y 

Programa, y PMAR 

Global Classrooms Por determinar 
Alumnos de 3º ESO 

Sección 
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Biblioteca de Inglés Durante todo el curso 
Todos los alumnos del 

Centro 

Prado y Thyssen Por determinar 3º ESO 

Museo Arqueológico Nacional Por determinar 3º ESO 

 

22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 

Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa 

como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les 

lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 

Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), 

estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el 

fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 
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El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 Programa Sección (todos los libros se leen 

en versión original) 

1º 

ESO 

The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º 

ESO 

Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º 

ESO 

The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º 

ESO 

Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 

   
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

  
OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

 



48 

IES Luis García Berlanga3º ESO PROGRAMA. Curso 2022-23 

 

 

 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 

 OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

 

 

 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido 

en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 
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1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 

 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos 

semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 
Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 
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En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 

correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 

 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. 
El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una 

prueba final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua y aquellos que hayan suspendido por el procedimiento ordinario. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 

 

Pruebas  

Listening (C.1) 10 

Reading (C.1) 10 

Writing 

C.2 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Speaking and Spoken Interaction 

C.2 y C.3 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Grammar (C.5) 40 

 
 
Las Competencias 4 y 6 se calificarán en las pruebas de las Competencias 2 y 3. 
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TERCERO DE ESO INGLÉS AVANZADO 
 
 

Contenido 

1. Introducción 4 

2. Objetivos 4 

3. Competencias clave 6 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 8 

4.1. Contenidos comunes 8 

4.2. Contenidos específicos, criterios de evaluación, estándares de aprenziaje evaluables 
y medidas de refuerzo para 3º ESO 21 

5. Contenidos transversales 44 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 46 

7. Temporalización 46 

7.1. Libro de texto 47 

7.2. Text analysis y lecturas obligatorias. 57 

8. Metodología didáctica 58 

8.1 Metodología e innovación . 58 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 65 

9. Materiales y recursos didácticos. 66 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 67 

11. Criterios de calificación 68 

12. Criterios de corrección 69 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes. 73 

14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias pendientes 73 

15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 74 

16. Pruebas de evaluación extraordinarias 74 

17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y extraordinario 74 

18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la programación. 74 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 75 

20. Adaptaciones curriculares 75 

21. Actividades complementarias y extraescolares 76 

22. Actividades de fomento de la lectura. 76 
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23. Actividades de fomento de la expresión oral. 79 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 80 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua. 81 
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Esta programación está basada en la orden ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, BOCM del 27 

de julio de 2018, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece el 

currículo de Inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en institutos y centros 

privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid, y de 

Bachillerato, en Institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid. 

 
 

1. Introducción 

 
Durante el presente curso tenemos tres grupos de este nivel. En dichos grupos impartirá clase 

ING 1. 

2. Objetivos 

 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el 

Decreto 48/2015 por el que se establece para la CAM el currículo de ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 
 

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

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

conservación y mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
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manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 
 

3. Competencias clave 
 
 

La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer 

lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no 

sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 

aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 

maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 

lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 

competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las 

lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas 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 como agente social. El uso efectivo de 

lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con 

los demás, visión que se materializa en 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, circunstancia que debe 

entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de 

conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y 

la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, 

el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 

elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 

estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de 

evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados 

comocontenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda 

al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de 

manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los 
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estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo 

que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden 

aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de 

construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz 

aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque orientado a la acción adoptado en el 

currículo se concentra en el estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las 

utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la 

comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al 

desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de 

expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha 

de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en 

qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o 

corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el 

mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de 

comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del 

mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 

propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación clara y 

convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión 

adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar 

nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo 

del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas 

posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar el 

emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 

estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. En éste y 

en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de 

medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los 

textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este 

carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y 

otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 

expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un 

intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción 

conjunta del saber humano. 
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4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje 

 
 

4.1. Contenidos comunes 
 
 
 
 
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening) 

Estrategias de compresión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

 
c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, 

etc.) 

 
d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, contextuales (ruidos, 

imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos, lenguaje corporal), etc. 

 
e) Resolver dificultades centrando la atención en las palabras clave reconociéndolas a partir 

de la acentuación (sentence stress) 

 
f) Identificar e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
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b) Lenguaje no verbal 
 
 
c) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propias de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 
d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera. 

 
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes 

 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
g) Descripción de procedimientos 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
i) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 
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j) Expresión de comparación y contraste 

 
 
k) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
l) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
m) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
n) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
o) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
p) Expresión de la evaluación 

 
 
q) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, 

preposiciones y adverbios 

 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 



11 

IES Luis García Berlanga 3º ESO Inglés Avanzado Curso 22-23 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales; expresión e interacción (Speaking and Spoken 

Interaction) 

Estrategias de producción 

Planificación 

a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y objetivo 

(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a 

cada caso 

 
d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

 
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y crear textos 

endiferentes formatos (visual, audiovisual, digital) 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para que un 

hablante nativo pudiera entender el mensaje 

 
c) Establecer contacto visual con los interlocutores 
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d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo, 

parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc. 

 
e) Utilizar recursos prefabricados: Languagechunks, frases hechas, etc. para poder hablar con 

fluidez 

Evaluación 

a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del feedback 

por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de los propios sentimientos 

a la hora de comunicar 

 
b) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos orales 

o la interacción no preparada 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 
 
b) Lenguaje no verbal 

 
 
c) Costumbres, valores, creencias y actitudes 

 
 
d) Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor 

 
 
e) Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación en el 

aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes, así como con personas de países 

de habla inglesa 

 

f) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos 
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g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

i) Expresión de comparación y contraste 
 
 
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 
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m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
o) Expresión de la evaluación 

 
 
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

 
 
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

 
 
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su intención 

comunicativa 

 
f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading) 
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Estrategias de comprensión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

 
c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, etc.) 

 
 
d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales (diseño del texto, 

títulos, división en párrafos, imágenes o gráficos), conocimientos previos, etc. 

 
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto 

 
 
f) Resolver dificultades de comprensión centrando la atención en las palabras clave del texto y 

visualizando la estructura del mismo a través de gráficos (graphicorganisers) 

 
g) Identificar el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y estilísticos 

responsables del mismo 

 
h) Identificar la intención del autor y su punto de vista 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

 
c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo anglosajón 

 
d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones sociales habituales de los 
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hablantes nativos. 
 
 
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

 
f) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 
g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geo-políticos de los países donde se habla la 

lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 
 
h) Expresión de comparación y contraste 

 
i) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 
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j) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
k) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
l) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
m) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
n) Expresión de la evaluación 

 
 
o) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, ropa 

y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; educación y 

estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo 

libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; 

arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e 

ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (writing) 

Estrategias de producción 

Planificación 
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a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo (informar, 

persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a cada caso 

d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

 
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y modificaciones 

necesarias para mejorar su calidad 

Evaluación 

a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura crítica 

del mismo 

 
b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y compañeras, y 

realizar una auto-evaluación comparando con los textos producidos por otros compañeros y 

compañeras 

 

c) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos 

escritos 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

 
c) Identificar e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, 

festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla la lengua 

inglesa. 

 
d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, personas, 

procedimientos y procesos 

 
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
f) Descripción de procedimientos 
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g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 
 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

i)Expresión de comparación y contraste 

j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
o) Expresión de la evaluación 

 
 
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; 

moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 
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c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 
 
 
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención comunicativa 

 
 
e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

 
 
 

4.2. Contenidos específicos, criterios de evaluación, estándares de 

aprenziaje evaluables y medidas de refuerzo para 3º ESO 

 
 

NOTA BENE: Dada la especial naturaleza de la actividad lingüística, para cada 

una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de 

incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de 

actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de 

cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de 

lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación 

recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

 
Decreto 48/2015, página 133. 

 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES REFUERZO 

Bloque 1: Comprensión de textos 

orales (Listening) 

   

a) Comprensión de la interacción - Entender la 1. Entiende lo que se le Dada la naturaleza 

relacionada con las actividades de interacción dice en transacciones y cíclica de nuestra 

aula, especialmente durante el trabajo relacionada con gestiones cotidianas del asignatura, en la que 

 las actividades aula. todas las actividades 
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en parejas y grupos, así como en la 

interacción con el docente y en las 

presentaciones y los debates 

 
b) Anticipación del contenido de 

reportajes, documentales, 

narraciones, descripciones, debates y 

discursos, y utilización del contexto 

para apoyar la comprensión, así como 

para corregir errores en la misma 

 
c) Comprensión general y específica 

de reportajes, descripciones y 

debates tanto formales y preparados 

como espontáneos sobre temas 

conocidos 

de aula 

(instrucciones, 

preguntas, 

comentarios, 

etc.) tanto por 

parte de los 

docentes como 

de los 

compañeros y 

compañeras en 

situaciones de 

trabajo en 

parejas y grupos. 

 
- Identificar el 

sentido general 

en 

descripciones, 

debates y 

discursos, tanto 

formales y 

preparados 

como 

espontáneos, así 

como en 

documentales, 

programas de 

TV y películas en 

inglés 

estándar, y en 

inglés no 

estándar cuando 

la imagen 

contribuye a la 

comprensión. 

 
- Comprender 

ideas principales 

de diálogos o 

monólogos a 

pesar de la 

 
2. Identifica las ideas 

principales y 

secundarias en una 

conversación, discurso, 

presentación 

o un debate formal o 

informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia, o de la que 

visualiza o escucha una 

grabación, y en la que 

se tratan temas 

conocidos o de carácter 

general o cotidiano. 

 
3. Comprende las ideas 

principales de textos en 

los que la presencia de 

vocabulario 

desconocido, la 

deficiente calidad de la 

grabación o la 

presencia de ruidos de 

fondo dificultan la 

comprensión. 

 
4. Entiende las ideas 

principales y los detalles 

más significativos en 

descripciones, 

reportajes y 

documentales. 

 
5. Comprende, en una 

conversación informal, 

debate, presentación o 

discurso, en los que 

de listening se basan 

en la conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad de 

refuerzo. 

 
d) Comprensión de resúmenes de 

investigaciones y datos acerca de un 

tema conocido 

 

 
e) Comprensión de reportajes, 

programas de TV y películas en inglés 

estándar, y en inglés no 

estándar cuando la imagen contribuye 

a la comprensión 

 

 
f) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en presentaciones y 

debates tanto bien estructurados 

como improvisados en inglés 

estándar 

 

 
g) Diferenciación entre hechos y 

opiniones en debates y 

presentaciones bien estructuradas e 

improvisadas 
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h) Evaluación de la objetividad en la 

presentación de ideas, descripción de 

hechos, etc. 

 
i) Identificación de la intención del 

hablante y sus sentimientos a partir 

de parámetros lingüísticos (elección 

de léxico y estructuras sintácticas) y 

paralingüísticos (ritmo, acentuación, 

entonación, 

lenguaje no verbal) 

presencia de 

vocabulario 

desconocido, o 

de la calidad 

deficiente de la 

grabación, 

presencia de 

ruidos de fondo, 

etc. 

Identificar puntos 

de vista en una 

argumentación 

estructurada o 

improvisada en 

inglés 

estándar en 

debates y 

discursos 

grabados o en 

los que participa. 

 
- Distinguir entre 

ideas principales 

y justificaciones 

y ejemplos en un 

debate, discurso 

o 

presentación. 
 
 

- Distinguir entre 

hechos y 

opiniones y 

evaluar la 

objetividad en la 

presentación de 

ideas, 

descripción de 

hechos, etc. 

 

- Identificar la 

intención del 

participa o de los que 

visualiza o escucha una 

grabación, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos 

de vista y opiniones 

sobre diversos asuntos 

de interés personal, 

temas de actualidad o 

más 

abstractos. 

 

j) Comprensión del significado y el 

efecto de recursos estilísticos como la 

ironía y la exageración o el orden en 

el que se presentan las ideas 

 
k) Comprensión de las ideas 

principales a pesar de dificultades 

tales como la presencia de 

vocabulario desconocido, la utilización 

de expresiones idiomáticas, o la 

calidad deficiente de la grabación, la 

presencia de ruidos de fondo, etc. 

 

6. Identifica las ideas 

principales y 

secundarias 

documentales, 

programas de TV y 

películas en inglés 

estándar o en inglés no 

estándar cuando la 

imagen contribuye a la 

comprensión. 

 

l) Identificación de pasajes en los que 

el hablante repite, resume o clarifica 

7. Identifica el punto de 

vista, los sentimientos y 

la intención del hablante 

en textos descriptivos y 

argumentativos en 

inglés estándar. 

  
8. Distingue entre 

hechos y opiniones en 

debates, discursos y 

presentaciones en 

inglés 

estándar sobre temas 

conocidos o de 

actualidad, y evalúa la 

objetividad de los 

mismos. 
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 hablante y sus 

sentimientos en 

textos 

descriptivos y 

argumentativos 

en inglés 

estándar. 

 
9. Utiliza estrategias de 

comprensión oral 

apropiadas a cada tipo 

de texto. 

 

 
- Conocer el 

significado y el 

efecto de 

recursos 

estilísticos como 

la ironía, la 

exageración, el 

orden en el que 

se presentan las 

ideas, etc. 

 

 
- Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

esencial, los 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles 

relevantes del 

texto. 

 

 
- Utilizar para la 

comprensión del 

texto 

conocimientos 

previos, tanto 

relacionados con 

la 
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 lengua como 

provenientes de 

la cultura 

general, que 

ayuden a 

resolver errores 

en la 

comprensión. 

 
- Discriminar 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación, y 

utilizarlos para 

ayudar a la 

comprensión. 

  

Bloque 2. Producción de textos 

orales: expresión e interacción 

(Speaking and SpokenInteraction) 

   

a) Participación en la interacción 

cotidiana en el aula de forma natural y 

espontánea, 

especialmente en el trabajo en 

parejas y grupos, así como en la 

interacción con el docente 

 
b) Participación en debates: presentar 

opiniones propias, rebatir las 

opiniones de los demás, pedir 

aclaración, hacer preguntas, etc. 

 
c) Producción de presentaciones bien 

estructuradas y preparadas de 

antemano sobre temas o 

cuestiones de su interés en diferentes 

formatos (reportaje, discursos, 

presentaciones) 

- Participar de 

manera 

espontánea y 

natural en la 

interacción en 

clase, tanto con 

los compañeros 

como con el 

docente. 

 
- Producir textos 

de longitud 

media, 

preparados de 

antemano 

(presentaciones, 

discursos, etc.), 

tanto en 

1. Hace presentaciones 

bien estructuradas, 

ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. 

ej. 

PowerPoint, video), 

sobre aspectos 

concretos de temas de 

interés personal o de 

actualidad, 

organizando la 

información de manera 

coherente, explicando 

las ideas principales 

con claridad, 

ilustrando las 

explicaciones con 

ejemplos y 

Dada la naturaleza 

cíclica de nuestra 

asignatura, en la que 

todas las actividades 

de speaking se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 



26 

IES Luis García Berlanga 3º ESO Inglés Avanzado Curso 22-23 

 

 

 

 
d) Capacidad de iniciar, mantener y 

llevar a término conversaciones en 

contextos más o menos formales, y 

reparar los problemas que puedan 

aparecer mediante la repetición, 

paráfrasis o aclaración 

conversación 

cara a cara 

como por medios 

técnicos, en un 

registro formal o 

neutro, en los 

que se 

presentan 

informaciones, 

ideas y 

opiniones, se 

justifican de 

manera 

convincente, y 

se formulan 

hipótesis y 

propuestas de 

solución. 

 
- Participar en 

debates sobre 

temas conocidos 

y de actualidad 

siendo capaz de 

presentar 

opiniones con 

claridad, rebatir 

opiniones de los 

demás, pedir 

aclaraciones, 

hacer preguntas, 

etc. 

 
- Describir 

productos 

culturales (libros, 

películas, obras 

de teatro, etc.) o 

problemas que 

afectan a un 

país en un 

respondiendo a 

preguntas de los 

oyentes, articuladas de 

manera clara. 

 
2. Produce 

descripciones y 

argumentaciones bien 

estructuradas, utilizando 

los conectores 

adecuados, así como 

datos, gráficos e 

ilustraciones para dar 

fuerza a las 

argumentaciones. 

 
3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a cara 

sobre asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en las que 

intercambia información 

y expresa y justifica 

opiniones y puntos de 

vista; describe de forma 

coherente situaciones y 

hechos relacionados 

con temas de 

actualidad; expresa y 

justifica interpretaciones 

de textos, y describe 

productos culturales con 

detalle;narra y describe 

de forma coherente 

hechos de cierta 

complejidad ocurridos 

en el pasado; 

hace predicciones sobre 

el futuro ; expresa 

misma actividad de 

refuerzo. 

 
e) Capacidad de responder a 

preguntas y peticiones de aclaración 

o repetición, así como de 

corregir errores si estos han llevado a 

confusión 

 

 
f) Capacidad de estructurar una 

presentación o intervención en un 

debate de manera coherente y 

convincente, distinguiendo entre 

ideas principales y secundarias, 

utilizando ejemplos y 

elementos estilísticos (ironía, 

exageración, personificación, 

pregunta retórica, etc.) para dar 

fuerza a los puntos de vista y 

argumentos utilizados 

 

 
g) Producción de un registro que 

denote distintos grados de formalidad 

 

 
h) Capacidad de describir y explicar 

un gráfico o una ilustración para dar 

fuerza a una 

argumentación o claridad a una 

presentación 

 

 
i) Evaluación de la calidad y fuerza de 

una argumentación 

 

 
j) Producción de descripciones 

detalladas de productos culturales 

(películas, libros, obras de teatro, etc.) 
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y/o problemas que afectan a un país 

en un determinado ámbito de la 

política, la economía, la protección al 

medio ambiente, etc. 

 
k) Capacidad de proponer soluciones 

a problemas 

 
l) Capacidad de resumir lo escuchado 

a modo de clarificación 

 
m) Capacidad de utilizar frases 

hechas y muletillas para ganar tiempo 

en una situación real de comunicación 

 
n) Capacidad de tomar información de 

diferentes fuentes y resumirla para 

una elaborar una 

presentación oral 
 
 

o) Utilización efectiva de recursos de 

las TIC para las presentaciones 

orales en diferentes 

modalidades (visual, audiovisual, 

digital) 

 
p) Pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo con pocos errores 

que lleven a confusión 

determinado 

ámbito de la 

política, la 

economía, la 

protección al 

medio 

ambiente, etc., 

con cierto grado 

de detalle. 

 
- Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

iniciar, mantener 

y llevar a 

término textos 

orales 

monológicos o 

dialógicos de 

longitud media, 

explotando los 

recursos de los 

que se dispone: 

utilización de 

frases hechas, 

muletillas, 

paráfrasis cando 

no se conocen 

las palabras 

precisas, 

reformulaciones, 

etc. 

 
-Llevar a cabo 

las funciones 

requeridas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

planes e intenciones 

sobre un futuro más o 

menos 

cercano. 
 
 

4. Inicia intercambios y 

contribuye a ellos con 

relativa facilidad, siendo 

capaz de reformular 

sus intervenciones o 

pedir clarificación en 

caso de problemas en 

la comunicación. Utiliza 

frases hechas y 

muletillas para ganar 

tiempo en una situación 

real de comunicación. 

 
5. Adapta su registro a 

la situación 

comunicativa. 

Evalúa la fuerza y 

calidad de 

argumentaciones y 

propuestas de solución. 

Su pronunciación, ritmo, 

acentuación y 

entonación son 

adecuadas, siendo 

capaz de utilizar la 

acentuación, el ritmo y 

la entonación para 

añadir expresividad al 

mensaje. 

 
6. Utiliza una variedad 

de léxico, estructuras y 

colocaciones, tanto 

básicas como más 

elaboradas, aunque 

todavía comete errores 
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 exponentes 

comunes de 

dichas funciones 

y los patrones 

discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir 

el texto 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla 

conejemplos o 

resumirla. 

 
- Construir 

argumentaciones 

coherentes y 

convincentes 

utilizando 

ilustraciones y 

gráficos 

para dar fuerza a 

las mismas, así 

como evaluar la 

calidad y fuerza 

de una 

argumentación. 

 
- Mostrar un 

buen control 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras 

sintácticas 

comunes 

yavanzadas, 

aunque se 

pueden producir 

errores al hablar 

cuando se trata de 

temas menos conocidos 

o 

abstractos. 
 
 

7. Utiliza los recursos 

TIC para producir 

presentaciones orales 

en diferentes formatos 

de 

manera efectiva, y en 

las que el elemento 

visual contribuye 

claramente a construir 

un mensaje 

claro y convincente. 
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 de temas 

desconocidos o 

abstractos. 

 
- Seleccionar los 

elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual 

para organizar 

el discurso de 

manera eficaz, 

aunque en 

ocasiones la 

construcción de 

estas 

características 

textuales puede 

resultar un poco 

forzada. 

 
- Conocer y 

utilizar léxico oral 

de uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y de 

interésgeneral, 

así como un 

repertorio amplio 

de expresiones 

idiomáticas de 

uso frecuente. 

 
- Pronunciar y 

entonar los 

enunciados de 

manera clara y 

comprensible, 

utilizando estos 
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 recursos para 

añadir cierto 

grado de 

expresividad al 

mensaje. 

 
- Mantener el 

ritmo del 

discurso con la 

fluidez suficiente 

para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando 

las 

intervenciones 

sean breves o de 

longitud media, 

aunque pueda 

producirsealguna 

pausa, vacilación 

o reformulación 

de lo que se 

quiere expresar 

en situaciones 

menoshabituales 

o en 

intervenciones 

más largas. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos 

escritos (Reading) 

   

a) Anticipación del contenido en 

textos argumentativos, descriptivos y 

expositivos tanto formales como 

informales 

 
b) Capacidad de adaptar la estrategia 

lectora a las características del texto y 

las necesidades de 

- Identificar la 

información 

general y 

detallada en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

1. Entiende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles 

de textos 

argumentativos, 

descriptivos y de 

opinión, relacionados 

con asuntos de su 

Dada la naturaleza 

cíclica de nuestra 

asignatura, en la que 

todas las actividades 

de reading se basan 

en la conjunción de 

contenidos, 

estándares de 
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la tarea (skimming, scanning, 

extensive reading, intensive reading) 

 
c) Comprensión general y detallada 

de textos argumentativos, narrativos, 

descriptivos y de opinión tanto formal 

como informal 

 
d) Diferenciación entre ideas 

principales, secundarias, y 

justificaciones y ejemplos en textos 

argumentativos, descriptivos y de 

opinión 

soporte digital, 

de longitud 

media y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos o 

temas de 

actualidad, y que 

contengan una 

amplia 

variedad 

estructuras 

gramaticales y 

elementos 

léxicos. 

 
- Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

esencial, los 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles 

relevantes de 

textos tanto 

breves como 

extensos. 

 
- Identificar e 

inferir la 

intención y el 

interés personal, o 

temas de actualidad, 

a pesar de la presencia 

de vocabulario 

desconocido. 

 
2. Distingue entre ideas 

principales y 

secundarias, así como 

entre hechos y 

opiniones, en textos 

argumentativos, 

descriptivos y de 

opinión, sobre un tema 

más o menos conocido, 

a pesar de la presencia 

de vocabulario 

desconocido. 

 
3. Comprende los 

aspectos generales y 

los detalles más 

relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos. 

 
4. Identifica la intención 

del autor y sus puntos 

de vista, así como el 

significado y el efecto 

del texto, y sabe 

justificar estas 

interpretaciones con 

evidencias tomadas del 

texto. 

 
5. Analiza 

adecuadamente un 

texto de ficción 

centrándose en 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad de 

refuerzo. 

 
e) Identificación de la intención del 

autor y sus puntos de vista a partir de 

parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y estructuras 

sintácticas) y estructurales 

(secuenciación de ideas, elección del 

principio organizador, etc.) 

 

 
f) Capacidad de comprender el efecto 

y el significado de elementos 

estilísticos y estrategias 

discursivas en textos literarios y no 

literarios (ironía, metáfora, 

personificación, generalización, 

etc.) 

 

 
g) Comprensión de las ideas 

principales a pesar de la presencia de 

vocabulario desconocido 

 

 
h) Capacidad de entender los 

diferentes parámetros para analizar la 

narración (diferencia entre ploty 

storyline, efecto de la manipulación 

del tiempo en una narración, 

estructura de un texto 
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narrativo clásico, diferentes tipos de 

narrador) 

 
i) Utilización de los marcadores de 

discurso para facilitar la comprensión 

del texto 

 
j) Identificación de repetición de 

referentes aunque estén expresados 

mediante sustitución y elipsis 

 
k) Capacidad de identificar cuándo 

un autor está utilizando las ideas de 

otro (paráfrasis o cita), y cuándo las 

ideas son propias 

 
l) Capacidad crítica para evaluar la 

calidad de un texto en cuanto a su 

argumentación, 

objetividad, efectividad y calidad de 

las fuentes utilizadas 

 
m) Justificación de las 

interpretaciones del significado, del 

efecto o de la calidad de un texto en 

evidencias tomadas del mismo 

punto de vista 

del autor, así 

como localizar 

los elementos 

lingüísticos que 

los expresan. 

 
- Apoyar las 

inferencias 

hechas acerca 

del significado y 

efecto del texto 

en evidencias 

tomadas del 

mismo. 

 
- Utilizar los 

conocimientos 

previos, tanto 

generales sobre 

el tema del texto 

como 

específicos 

sobre su 

estructura, la 

función de los 

marcadores del 

discurso, etc. 

para contribuir a 

la 

comprensión de 

texto. 

aspectos relacionados 

con la 

narración. 
 
 

6. Distingue entre ideas 

propias del autor y 

aquellas que toma de 

otras fuentes. 

 
7. Es capaz de evaluar 

la calidad de un texto en 

relación a su 

argumentación, 

objetividad y la calidad 

de las fuentes utilizadas 

con ayuda de 

parámetros dados y 

justifica esta evaluación 

adecuadamente. 

 

  
- Analizar la 

narración 

aplicando 

diferentes 

parámetros al 

análisis 

(diferencia entre 

plot y 
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 storyline, efecto 

de la 

manipulación del 

tiempo en una 

narración, 

estructura de un 

texto narrativo 

clásico, 

diferentes tipos 

de narrador). 

 
- Comprender 

léxico escrito 

tanto estudiado 

previamente 

como 

desconocido, 

mediante la 

utilización de 

conocimientos 

lingüísticos y el 

uso del contexto 

y co-texto. 

 
- Distinguir entre 

ideas propias y 

ajenas en un 

texto. 

 
- Evaluar, con la 

ayuda de 

parámetros 

dados, la calidad 

de un texto en 

función de su 

argumentación, 

objetividad y la 

calidad de las 

fuentes de 

información 
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 utilizadas y 

justificar esta 

evaluación con 

evidencias 

tomadas del 

texto. 

  

Bloque 4. Producción de textos 

escritos: expresión e interacción 

(Writing) 

   

a) Producción de textos 

argumentativos, descriptivos y de 

opinión, tanto formal como informal, 

con la ayuda de modelos 

 
b) Capacidad de seleccionar 

información de diferentes fuentes, 

integrarla y resumirla 

 
c) Capacidad de generar ideas y 

buscar información, planificar la 

estructura del texto, identificar los 

recursos lingüísticos necesarios, etc. 

 
d) Utilización de principios 

organizativos para estructurar de 

manera eficaz el texto escrito: 

organización de argumentaciones 

(causa - efecto / idea principal – 

secundaria / argumento – 

contraargumento), organización de 

descripciones (impresión general – 

descripción de rasgos detallados / 

recorrido visual) 

 
e) Utilización de diferentes niveles de 

abstracción en las diferentes partes y 

en los diferentes tipos de texto 

- Escribir, en 

papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, 

sobre temas de 

interés personal, 

o asuntos de 

actualidad, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos de 

coherencia y 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, y 

mostrando un 

control 

razonable de 

expresiones, 

estructuras y un 

1. Redacta textos 

descriptivos, 

argumentativos y de 

opinión, sobre temas de 

su interés o 

deactualidad, 

respetando las 

características de los 

diferentes tipos de texto 

(ensayo, informe, 

descripción, etc.). 

 
2. Estructura los textos 

que escribe en párrafos 

creando una conexión 

lógica entre los mismos 

y 

aplicando un principio 

organizativo claro. 

Redacta una 

introducción y 

conclusión efectivas. 

 
3. Incorpora datos, 

gráficos, ilustraciones y 

tablas de fuentes 

externas sobre 

temasconocidos o de 

actualidad en sus 

escritos, citando de 

Dada la naturaleza 

cíclica de nuestra 

asignatura, en la que 

todas las actividades 

de writing se basan 

en la conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de las 

siguientes 

actividades en la 

segunda y tercera 

evaluación se 

considera ya en sí 

misma actividad de 

refuerzo. 
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f) Capacidad de dividir el texto en 

párrafos con una estructura clara, y 

redactar una introducción 

que vertebre el texto 

(thesisstatement) y una conclusión 

que lo cierre de manera convincente 

 
g) Capacidad de describir y explicar 

un gráfico o una tabla como parte de 

un texto informativo 

 
h) Producción de descripciones 

detalladas de productos culturales 

(películas, libros, obras de teatro, etc.) 

y/o problemas que afectan a un país 

en un determinado ámbito de la 

política, la economía, la protección al 

medio ambiente, etc. 

 
i) Capacidad de expresar y describir 

un problema con cierto grado de 

detalle 

 
j) Capacidad de construir 

argumentaciones coherentes con una 

estructura lógica clara 

 
k) Elaboración de las ideas 

principales y secundarias en un texto 

argumentativo y expositivo, apoyadas 

en ejemplos, explicaciones y 

justificaciones 

 
l) Utilización de evidencias para dar 

fuerza a la argumentación (evidencias 

del texto comentado, datos, 

estadísticas, etc.) 

 
m) Utilización de elementos para 

asegurar la coherencia y la cohesión 

de los textos (conectores; utilización 

léxico de uso 

frecuente, tanto 

de carácter 

general como 

más específico. 

 
- Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos, 

entendiendo que 

la escritura es un 

proceso iterativo. 

 
- Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

adquiridos 

mediante la 

investigación y 

búsqueda de 

fuentes fiables, 

dando fuerza a 

las descripciones 

y 

argumentaciones 

mediante la 

utilización de 

datos, gráficos e 

ilustraciones, así 

como otros 

recursos tales 

como la 

secuenciación 

de ideas. 

manera adecuada y 

aportando la 

información 

bibliográfica 

correspondiente. 

 
4. Elabora las ideas 

principales de un texto 

mediante ejemplos y 

explicaciones, utilizando 

deesta manera 

diferentes niveles de 

abstracción en 

diferentes partes del 

texto. 

 
5. Adapta la estructura 

del texto, y el registro, a 

las características 

propias de cada 

génerotextual, así como 

a la situación 

comunicativa, audiencia 

y función, apoyándose 

para ello en losmodelos 

trabajados. 

 
6. Es capaz de corregir 

la mayoría de errores 

ortográficos o 

problemas de estructura 

y 

secuenciación lógica, 

así como de coherencia 

y cohesión. 

 
7. Mantiene el interés 

del lector utilizando 

títulos interesantes, así 

como una variedad de 

estructuras 
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correcta de las referencias; 

sinónimos, etc.) 

 
n) Utilización de una variedad de 

estructuras oracionales para 

mantener el interés del lector 

 
o) Capacidad de adecuar el registro al 

tipo de texto, situación comunicativa y 

función del texto 

 
p) Redacción iterativa de los textos en 

la que se redacta una parte, se relee, 

se modifica, se sigue redactando, etc. 

 
q) Capacidad de crear títulos 

atractivos que llamen la atención del 

lector 

- Escribir textos 

atractivos 

mediante la 

utilización de 

una variedad de 

estructuras 

sintácticas 

elementos 

léxicos, así como 

títulos atractivos, 

que llamen la 

atención del 

lector. 

 
- Llevar a cabo 

las funciones 

requeridas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio 

de exponentes 

comunes de 

dichas funciones 

y de los patrones 

discursivos 

habituales. 

 
- Estructurar el 

texto siguiendo 

un principio 

organizativo 

claro y 

redactando una 

introducción con 

un 

thesisstatement 

claro, y una 

conclusión que 

cierre de manera 

efectiva e texto. 

gramaticales, de 

vocabulario, 

expresiones idiomáticas 

y colocaciones en 

textos sobre temas 

conocidos ode 

actualidad, pero todavía 

muestra carencias 

cuando escribe sobre 

temas más abstractos o 

menos 

conocidos. 
 
 

8. Muestra un buen 

nivel de corrección en la 

utilización de 

estructuras gramaticales 

sencillas 

y más complejas. 

Comete algunos errores 

cuando expresa ideas 

más complejas en 

oraciones máslargas, y 

cuando habla de temas 

menos conocidos. 

 
9. La ortografía y el uso 

de signos de puntuación 

normalmente es 

correcta, aunque 

puedecometer errores 

en usos, estructuras y 

palabras menos 

comunes. 
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- Mostrar un 

buen control, 

aunque con 

alguna influencia 

de la primera 

lengua u otras, 

sobre un 

amplio repertorio 

de estructuras 

sintácticas, y 

seleccionar los 

elementos de 

coherencia y de 

cohesión textual 

adecuados para 

organizar el 

discurso de 

manera eficaz. 

 
- Conocer y 

utilizar léxico 

escrito de uso 

común relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas de 

actualidad, así 

como un 

repertorio amplio 

de expresiones 

idiomáticas de 

uso frecuente. 

 
- Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato más 

frecuentes con 
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 corrección, 

aunque todavía 

puede darse 

alguna influencia 

de la primera u 

otras lenguas; 

saber manejar 

los recursos 

básicos de 

procesamiento 

de textos para 

corregir los 

errores 

ortográficos de 

los textos que se 

producen en 

formato 

electrónico, y 

adaptarse a las 

convenciones de 

escritura de los 

diferentes tipos 

de texto (p. ej. 

reportaje vs. 

descripción). 

  

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

ESPECÍFICOS 

A) Funciones del lenguaje y 

gramática. 

Uso de funciones lingüísticas a nivel 

intermedio para los siguientes 

propósitos, tanto a nivel 

oral comoescrito: 
 

Describir: There is / there are; The 

first impression we get of X is…; Its 

main characteristic is… 

 
Clasificar: The different categories of 

X are Y, Z and L; We can classify X 

according to…; The 

Los contenidos lingüísticos no son ningún objetivo 

de nuestra asignatura, por lo que tampoco hay 

criterios de evaluación ni estándares de 

aprendizaje aplicables. Son contenidos 

instrumentales, que se utilizan para poder alcanzar 

los contenidos diseñados en los cuatro bloques 

referidos a las cuatro destrezas básicas. 

 
Sin embargo, y a diferencia de las destrezas 

básicas, que se repasan y refuerzan con la 

continuación de dichas actividades en la clase, si 

pueden tener actividades de refuerzo para 
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most salient characteristic of this 

group is… 
 
 

Definir: X is a Y that… 
 
 

Resumir: This text / film is about…; 

On the whole, the text is saying…; In 

this text the author is 

saying… In this text the author 

indicates / points out /emphasizes / 

concludes that…: To supportthe main 

claim, the author provides evidence 

that… 
 
 

Explicar una secuencia / narración de 

un evento: First, second, next… / 

Afterthat…; 

Meanwhile…; Finally… Following 

this… Initially…; Some time later; 

Once…; In the first / secondphase… 
 
 

Construirconocimiento a partir de las 

ideas de otro: My idea / explanation is 

similar to / related to…; My idea builds 

upon a X’s idea that…; I agree but 

would phrase it a bit differently / 

addsomething else / look at it from a 

different perspective 

 
Justificar: The reason is…; This can 

be seen from…; I believe this 

because…; My primary 

reason for thinking so is…. 
 
 

Dar opiniones, rebatir: Based on my 

experience,I think / believe that…; In 

my opinion; As for 

me…; I don’t agree…; I see your 

point, but… 

estructuras más simples vistas en temas 

anteriores. 

 
REFUERZO: El profesor de cada grupo entregará 

a cada alumno con la nota de Insuficiente en Inglés 

ejercicios de repaso de los contenidos lingüísticos 

específicos tratados durante ese trimestre para que 

el alumno los realice y entregue en la fecha 

estipulada. 
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Contrastar / comparar: There are 

several major differences between…; 

X and Y are similar / 

different in that they…; X is … as 

opposed to Y, which is …. 

 
Pediropiniones: What do you think?; 

Do you agree?; What about 

you?;What do you make ofthis? 

 
Pedirinformación / aclaración: 

Something else I’d like to know; Could 

you be more specificabout this? If I 

have understood correctly, your point 

is that… Sorry, but I’m not (quite) 

clearon… In other words, you think… 

 
Poporcionarevidencias: X suggests Y; 

The author’s use of …. suggests / 

evokes / implies / can 

be interpreted as … 
 
 

Dar información: The statistics are 

misleading because they do (not) 

show; These facts / 

reasons / data strongly suggest that… 

Yet some authors maintain that… 

 
Describirproblemas: One way to 

visualize / describe this problem is…; 

Another way of lookingat this problem 

is… The most important thing to 

remember about this problem is… 

 
Resolver problemas: A way of 

[thinking about] solving this problem 

is…; The solution to this 

problem is…; We know our solution is 

correct because…; The solution to his 

problem will 

require… 
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Expresar causa – efecto: The most 

likely reason for X was Y; X wasn’t 

caused by Y because; 

Several factors led to the outcome. 

First, …; The change resulted in…; 

The X led to Y, which in 

turn led to Z 

 
Argumentar: Based on the evidence 

presented so far, I believe that… The 

advantages of … 

outweigh the disadvantages of … 

insofar as….; Although some people 

claim that…, opponents 

argue that…. 
 
 

Concluirargumentaciones: At the end 

of the day…; Summing up…; Having 

reached this point 

 
B.Elementos gramaticales: 

 
Utilización de one of / some of / 

amongen estructuras con adjetivos 

superlativos 

 
Utilización de expresiones de futuro 

complejas (futureperfect, 

futurecontinuous, shall, 

paráfrasis verbales como be about to) 
 
 

Expresiones de pasado con la 

utilización del pastperfecty las 

expresiones adverbiales de 

pasado correspondientes 

 
Utilización de construcciones 

sustantivas (nominalization) en lugar 

de construcciones verbales en 

contextos más formales y académicos 
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(Weweresurprisedbyhissuddenchange 

of opinion) 

 
Utilización de oracionesescindidas 

para darénfasis (It was yesterday that 

we…; It is me you 

want to talkto; What I don’t 

understand is…) 
 
 

Utilización de expresiones de 

arrepentimiento, preferencias, 

sugerencias y recomendaciones 

mediante expresiones construidas 

con verbos auxiliares (you’dbetter 

(not);I wouldrather) 

 
Oraciones condicionales con 

condiciones dobles (Whetherornot…)y 

condiciones indirectas 

(Unless…) 
 
 

Utilización de to infinitive para 

expresarrecomendaciones (You ought 

to try this), planes (Iintend to write this 

letter; I meant to tell her), órdenes (I 

want you to closethe door) 

 
Utilización de to infinitive enposición 

de sintagma nominal (For him to be 

chosen is a great 

boost to his confidence; My dream is 

to publish a book) 

 
Utilización de to infinitivepara 

construcciones de estilo indirecto 

(Sheasked me to do 

something; She requested not to be 

disturbed) 

 
C. Léxico 
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Uso de expresiones comunes, frases 

hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y 

general, temas cotidianos y temas 

relacionados con los contenidos del 

currículum 

 
Reconocimiento de sinónimos y 

antónimos, false friends 

 
Uso de unavariedad de conectores 

(due to; so; though; unless; so as; in 

order not to; however; 

onconditionthat…) 

 
Utilización de expresiones más 

frecuentes en el vocabulario 

académico según el Academic 

Word List, tales como: analysis; 

approach;area; assume; concept; 

context; create; data; 

definition; environment; factors; 

individual; interpretation; issues; 

method; occur 

 
Comprensión de expresiones más 

frecuentes en el vocabulario 

académico según el Academic 

Word List, tales comoauthority; 

available; benefit; constitutional; 

economic; established; 

evidence; identified; legal; legislation; 

major; policy; prinicple; procedure; 

research; significant; 

similar; source; specific; structure; 

theory 

 
D) Fonética 
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5. Contenidos transversales 
 

La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e interacciones nos 

da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la 

comunicación audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en el punto 21 de 

esta programación: actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener confianza 

en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en 

la vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, aplicar sus conocimientos 

para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. 

Todo esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 

 
Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando una 

actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este apartado 

debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, 

Reconocimiento progresivo de 

símbolos fonéticos 

Pronunciación correcta de los 

fonemas shwa, /h/ y de 

consonantclusterscomo /st/, /sk/, /sp/ 

Producción de patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras 

y frases 
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y la prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. Tampoco se dejan de lado los 

temas relacionados con la educación y la seguridad vial. 

 
Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo de 

temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los temas 

relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte (types of 

sports, different instruments needed when practising sports, doing sports to have a healthy lifestyle, 

etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de Género en 

todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser modificada para adaptarla 

a las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo largo del curso: 

 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o similares, 

y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o similares, 

y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, Greenbook, 

Hidden Figures,  o similares y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 2030, 

que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, Pride 

, o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 
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 Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog Millionnaire, 

o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. Lectura del libro Simon 

vs the Homosapiens Agenda. La película se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie 

 
 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 
 
 

Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no cubiertos. Los 

contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), y se trabajan en 

todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que nuestro 

currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e introduciendo 

unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se estudiase durante un 

curso, se estudiará durante el siguiente. 

 
 
 

 
7. Temporalización 
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Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos 

los contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la 

distribución temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y 

no de la secuenciación de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos 

en todas y cada una de las evaluaciones. 

 
 

7.1. Libro de texto 

 Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 3º ESO Sección (Burlington 

International English B2, Second Edition, Burlington Books , Student’s Book) 

 

Primer trimestre: Unidades  1, 2, 3 y 4  
 

Unit 1: Picture This! 
 
 

Bloque 1: Listening 

A dialogue:Open questions 

An interview: multiple choice 

Monologues: multiple matching 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken interaction 

Comparing photographs 

/j/, /dʒ/, /g/ 

Weak forms: have/has 
 
 

Bloque 3: Reading 

Graphic novels 

Multiple matching 

True or false- find evidence 
 
 

Bloque 4: Writing 

A for and against essay 
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Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Present Simple and Present Continuous 

Stative Verbs 

Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous 
 
 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: The Arts 

Word buildiing 

Phrasal verbs with come 

Expressions with out 

Compound nouns and adjectives 
 
 

Unit 2: e-Learning 

Bloque 1: Listening 

Monologues: identifying the speaker 

Dialogues: multiple choice 

A presentation: Sentence completion 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

An interview 

Pronunciation: /əʊ/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʌ/ 

Word stress 
 
 

Bloque 3: Reading 

A Global Classroom 

Gapped text 

True or false. Find evidence 
 
 

Bloque 4: Writing 

A review 
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Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar : 

Past simple and past continuous 

Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous 

Used to, would 
 
 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: online learning 

Word building 

Metaphorical meaning 

Collocations: verb + noun 

Phrasal verbs 

 

 
Unit 3: It’s Showtime! 

 
 

Bloque 1: Listening 

An interview: completing statements 

An interview: multiple choice 

Monologues: Multiple matching 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Making a decision 

Pronunciation: /dʒ/, /ʃ/, /ʈʃ/ 

Intonation: Responding 

 
Bloque 3: Reading 

How My Life Changed 

Multiple choice 

Sentence completion 

 

Bloque 4: Writing 

A letter of application 
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Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar : 

Future Simple, Future Continuous and Future Perfect Simple 

be going to, Present Simple and Present Continuous 
 
 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Entertainment 

Word building 

Easily confused words 

Expressions with take 

Idioms related to show business 
 
 

Unit 4. Going Green 
 
 

Bloque 1: Listening 

Conversations: Open questions 

A monologue: Sentence completion 

An interview: Multiple choice 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Comparing photographs 

Pronunciation: 

Dipthongs: /aʊ/, /əʊ/, /ɔɪ/ 

Contractions: 

 
Bloque 3: Reading 

An Ecotourist in Africa 

Multiple choice 

True or false - find evidence 
 
 

Bloque 4: Writing 
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An opinion essay 
 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Modals and Semi-modals 

Modal Perfect 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Tourism and the Environment 

Word building 

Adjective or adverb? 

Expressions with hair 

Phrasal verbs with make 

 

Segundo trimestre: Unidades de la 5 a la 7 
 

Unit 5: Life Online 

Bloque 1: Listening 

A conversation: open questions 

A monologue: sentence completion 

Mini-dialogues: multiple choice 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Making a decision 

Pronunciation: 

/i:/, /ɪ/, /aɪ/ 

/s/, /k/, /ʃ/ 
 
 

Bloque 3: Reading 

Famous Young YouTubers 

Multiple matching 

Sentence completion 
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Bloque 4: Writing 

A story 

 
Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Passive Review 

The Causative 

Let and Make 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Technology and the Media 

Word building 

Collocations 

Easily confused words 

Technology expressions 

 
Unit 6: Be a Sport! 

 
 

Bloque 1: Listening 

A Sportscast. Open questions 

Mini-dialogues. Multiple choice 

Monologues: Multiple matching 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Comparing photographs 

Pronunciation 

/u:/, /ʊ/ 

/θ/, /ð/, /d/, /t/ 
 
 

Bloque 3: Reading 

The Science of Winning 

Gapped text 
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Open questions 
 
 

Bloque 4: Writing 

An article 

 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Gerunds 

Infinitives 

be/get used to 

so/such 

too/enough 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Sport 

Word building 

Word pairs 

Idioms related to sport 

Phrasal verbs with multiple meanings 
 
 

Unit 7: Two’s Company 

Bloque 1: Listening 

Monologues: identifying the speaker 

An interview: multiple choice 

A presentation: sentence completion 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Making a decision 

Pronunciation: 

The letters w and y 

Intonation: Questions and tag questions 
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Bloque 3: Reading 

Reunited 

Multiple choice 

Open questions 

 

Bloque 4: Writing 

An informal email 

 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Reported Speech 

Inversion 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: friendship and relationships 

Word building 

Prefixes: over- and under- 

Idioms 

Phrasal verbs 
 
 

Tercer trimestre: Unidades de la 8 a la 10.  
 

Unit 8: Music to My Ears 

Bloque 1: Listening 

Monologues: taking notes 

Monologues: multiple matching 

An interview: multiple choice 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Talking about photographs 

Pronunciation: 

Intonation: 

Compound sentences 

Linked words 
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Bloque 3: Reading 

Music to Influence You 

Gapped text 

Sentence completion 
 
 

Bloque 4: Writing 

An article 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Conditionals 

Conditionals without if 

Temporals 

Wish Clauses 
 
 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Music 

Word building 

Expressions with have 

Homonyms 

Expressions related to music 
 
 
 

Unit 9: All in a Day’s Work 

Bloque 1: Listening 

A monologue: open questions 

A monologues: sentence completion 

An interview: multiple choice 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Making a decision 

Pronunciation: 
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/ə/, /ɜ:/, /æ/, /ʌ/ 

s + consonant 
 
 

Bloque 3: Reading 

You Do What? 

Multiple matching 

True or false - find evidence 
 
 

Bloque 4: Writing 

A formal letter 

 

Contenidos lingüísticos 

Grammar 

Relative Clauses 

Other Wh-words 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Work and Employment 

Word building 

Prefixes. co-, en-, re-, self-, sub- and un- 

Phrasal verbs with take 

Expressions 

Idioms related to work 
 
 

Unit 10: Above and Beyond 

Bloque 1: Listening 

A conversation: completing statements 

Mini-dialogues: multiple choice 

Monologues: multiple matching 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

An interview 

Pronunciation: 
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Diphthongs: 

/eɪ /, /eə/ 

Phrasal verbs 
 
 
 

Bloque 3: Reading 

Larger Than Life 

Gapped text 

Open questions 
 
 

Bloque 4: Writing 

An opinion essay 

 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Comparison of Adjectives and Adverbs 

Special structures 

 

Vocabulary: 

Topic vocabulary: Heroes 

Word building 

Synonyms and antonyms 

Phrasal verbs with multiple meanings 

Expressions with make 

 
 
 

7.2. Text analysis y lecturas obligatorias. 
 
 
 

Los distintos tipos de textos a trabajar y estudiar en Tercero ESO Inglés Avanzado, y el 

orden en que los vamos a trabajar son los siguientes: 
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Tercero ESO 

 
Sachar, Louis, Holes. 

 
Morpurgo, Michael, Singing for Mrs. Pettigrew 

 
Lowry, Lois, The Giver. 

1. DESCRIPTIVE REPORT: 10 semanas 

2. CLASSIFYING ESSAY: 10 semanas 

3. ARGUMENTATIVE ESSAY: 10 semanas 

4. PERSONAL RESPONSE: a lo largo del curso 

5. HISTORICAL RECOUNT: 7 semanas 
 
 

Al ser cinco los tipos de texto, está claro que su trabajo no se podrá dividir por trimestres, 

al ser la duración de cada trimestre de aproximadamente 11 semanas. Por eso sólo presentamos 

la secuenciación y la duración estimada que, obviamente, se podrá adaptar a las necesidades que 

surjan a lo largo del curso. 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS 

 
 

Además, durante el primer trimestre del curso los alumnos de tercero de Sección participarán en 

la preparación de Global Classrooms. 

8. Metodología didáctica 

8.1 Metodología e innovación . 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la competencia 

lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, reading, listening, 

speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno sea capaz de 

desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos que 

les puedan ser útiles para su edad. 
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El currículo de Inglés Avanzado difiere del currículo general de Lengua Inglesa, no sólo en el 

contenido lingüístico, sino también en la relevancia que se da a la análisis de textos como 

herramienta de aprendizaje para alcanzar el nivel de competencia lingüística que se persigue al 

final de la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El currículo de Inglés Avanzado establece que los alumnos han de desarrollar un alto nivel de 

competencia en lectoescritura (literacy or text analysis) y que la enseñanza de literatura y lengua, 

ámbitos de conocimiento que se interrelacionan, deberá abordarse con el uso de una metodología 

eficaz y adecuada. Para ello, se presentará a los alumnos con diferentes tipos de textos, de tal 

manera que el alumno se familiarice con las estructuras de cada tipo de texto (textos descriptivos, 

persuasivos, biografías, historias, etc), las identifique y pueda utilizarlas en producciones propias, 

intentando partir desde un modelo adecuado para llegar a la producción final. Por tanto, se partirá 

de reading a writing, de listening a speaking, no sólo analizando la comprensión lectora y la 

comprensión oral, sino también identificando las estructuras textuales, las estrategias de producción 

oral según la función que se persiga y los elementos de cohesión y coherencia. 

De las cinco horas semanales dedicadas al estudio de la lengua inglesa, el currículo de Inglés 

Avanzado recoge que una parte del tiempo debe destinarse al análisis y producción de textos tanto 

orales como escritos (Literacy), de diferentes grados de formalidad y diferentes funciones 

comunicativas. En cada curso académico se trabajarán entre 4 y 5 géneros textuales diferentes, 

progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión como a nivel de producción. Se 

analizarán las características formales de cada tipo de texto, su función comunicativa, su estructura 

y lenguaje característico. El alumno deberá estar familiarizado con las características específicas 

de cada género textual. 

La lectura extensiva es una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, y normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al de producción. 

Los libros de lectura elegidos para este curso son de autores modernos y se estudiarán en sus 

versiones originales. Asimismo, se utilizarán textos literarios y no literarios, lo que podrá permitir la 

coordinación con los profesores de otras asignaturas. 

Siguiendo las recomendaciones del curriculum, se buscará la mejor manera de utilizar los 

contenidos literarios y se determinarán las destrezas que se trabajarán según la metodología 

elegida: 

● Como parte integral de la unidad didáctica, en la que se trabajen las cuatro destrezas, de 

acuerdo a un objetivo gramatical específico. 
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● Como una actividad independiente para hacer en casa y llevar después a clase (trabajos 

sobre libros, presentaciones orales, etcétera). 

●  Proyectos en los que se utilice Internet como elemento de búsqueda y trabajo, 

especialmente indicados para actividades transversales. El uso de Internet permite a los 

alumnos reforzar sus habilidades lectoras. 

● Además durante este curso el Departamento ha decidido continuar utilizando los “literary 

circles”, basados en las teorías del aprendizaje cooperativo, para trabajar los libros de 

lectura obligatorios. 

 
 

En cuanto a la distribución horaria, las cinco horas semanales se organizarán de la siguiente 

manera: 

● Tres sesiones dedicadas a trabajar los contenidos con el libro de texto y el workbook. 

 
● Dos sesiones dedicadas a trabajar los contenidos literarios y los elementos textuales de 

contenidos no literarios. En una de ellas se trabajará con el libro de lectura obligatoria 

utilizando círculos literarios y en la otra se realizarán trabajos de Literacy / Text Analysis. 

Contaremos con la presencia del auxiliar de conversación durante una sesión por semana, 

normalmente en la sesión dedicada al círculo literario, que así ayudará a desarrollar las 

destrezas orales en los alumnos, así como a profundizar en los aspectos socioculturales de 

la lengua inglesa 

 
 

Por otra parte, siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de 

referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del 

centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. 
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La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en los 

que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un mínimo 

del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta metodología se 

podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como hilo 

conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, tareas, 

departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y el segundo 

trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que implementar con 

respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación vigente. Las 

actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos proyectos 

a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan servir como 

iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su participación cuando se 

perfile la temática y temporalización. 

También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común 

europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje donde se 

el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se “retiran”, 

qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 
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 Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de investigación 

utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. Se les 

grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa para 

crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que han tenido 

lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo se van 

a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos objetos se 

van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la información sobre 

cada área: video, documento escrito, audio, combinación de varios formatos, 

etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las áreas. 

Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del tiempo en relación 

a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase explicando 

qué han decidido incluir y por qué. 

3º ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron en el 

pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y acciones que 

indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a otra (Past Perfect 

Simple). 
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 3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre-task 

relacionado con el campo de la educación escolar para que los alumnos 

comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir qué 

artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de cumpleaños de un 

amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información sobre 

diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, usando tanto 

herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un documento de 

recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, la fecha, las 

utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá compartir toda la 

información útil recopilada con el resto de la clase en voz alta. 

3º ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar información 

acerca de personajes relevantes que pueden influir en la evolución de la 

sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la repetición, y usando 

herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en que el número de hombres 

y mujeres sea paritario. Se rellenará un documento de recogida de datos para 

poder tomar decisiones sobre quién será el más adecuado. Un representante 

del grupo tendrá que compartir la información con el resto de la clase en voz 

alta y todo el alumnado votará para elegir los personajes más representativos, 

uno para cada grupo, para así poder realizar luego las diferentes entrevistas a 

los mismos a modo de role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará también 

el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, se escribirá una 

carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, en grupo, que se 

entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su grupo, 

tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 
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 5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la que 

los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya correspondido 

el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y preparar 

un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica que 

la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la clase 

prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un video 

resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su lugar de 

destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie de 

preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar una 

investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que debatir 

los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo común sobre 

cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con los refugiados e 

intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero Dr 

Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. No 

entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 

sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de un 

video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 
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 Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada a 

Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles de 

todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información importante 

que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que en 

cada equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que disponen 

en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

 
Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento no sólo 

introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los alumnos en el 

desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con las 

herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado utilizarán 

herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización 

mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto supone un elemento 

de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la digitalización es cada vez mayor 

en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales extranjeras facilitan el acceso a la 

información y ofrecen múltiples posibilidades para el aprendizaje de la lengua, es imprescindible 

que el alumno aprenda a utilizar estas herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el departamento 

ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, por ejemplo: 
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● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, diccionarios 

online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, entrega 

de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán que ser 

capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar con materiales 

en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de trabajos 

en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo (por 

ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se renombrará de 

la siguiente manera: apellido.nombre.tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio.Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los archivos de 

audio se entregarán en formato MP3. 

 

 
9. Materiales y recursos didácticos. 

 
 

Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Burlington 

International English B2, Second Edition, Student’s Book, de la editorial Burlington Books. 
 

Los libros sin adaptar que se leerán durante el presente curso son: 
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Sachar, Louis, Holes. 

 
Morpurgo, Michael, Singing for Mrs. Pettigrew 

 
Lowry, Lois, The Giver. 

 
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
 

Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. Se 

autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. De este 

modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha alcanzado en 

el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea consciente de lo adecuado 

o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de tareas 

finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo largo de la 

unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá pruebas específicas de 

recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se obtendrá por medio del prorrateo de 

las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no superase la asignatura de esta forma, se le 

dará la oportunidad de realizar pruebas de recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, Reading 

y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además todos los que 

considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas objetivas o 

rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma de peer- 

evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un examen 

de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 
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11. Criterios de calificación 
 
 

Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación: 

ESO 

 
Listening 15 % 

Speaking 20 % 

Reading 15 % 

Writing 20 % 

Grammar & Vocabulary 20 % 

Homework, classwork, etc… 10 % 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota de la 

evaluación. 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y Speaking por 

evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y cuando el 

porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a discreción del 

profesor. 

El valor de cada evaluación para calcular la nota final del alumno será: 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

30 % 30% 40% 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

 

   

 
 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con los contenidos 

mínimos y la información pertinente de la programación. Además, dicha información estará a 

disposición de cualquier persona que quiera consultarla en la Secretaría del Centro y un 

resumen en la página web del Departamento de Inglés. 

Círculos literarios 
 

Los alumnos de Sección tienen la obligación de entregar todos los círculos literarios 

a su profesor después del examen del libro. En caso de que esto no se hiciese, la nota 

correspondiente a los círculos en Writing (10%) y Speaking (10%) será cero. 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más 

en su nota final 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario 

realizarán una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación 

serán los siguientes. 
 

 
 

12. Criterios de corrección 

CRITERIOS GENERALES 
 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
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Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO.. 

 

Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 
 
 

Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 
 
 

Pruebas de Speaking: 
 
 

-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 

-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 

Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las actividades 

de producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Pruebas de Writing: 

 
 

-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas transmitidas. 

Creativity. 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de estructuras y 

vocabulario.Language. 

 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de producción 

escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación para cada nivel. 



71 

IES Luis García Berlanga 3º ESO Inglés Avanzado Curso 22-23 

 

 

 
 
 

Examen del libro de lectura obligatorio: respuestas correctas a las preguntas planteadas. Se 

tendrá en cuenta la corrección gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta 

un máximo de un 50%.  

 

 
TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 

 
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección entre 

varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el primer tema. 

 
Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 

Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 

Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una prueba de 

interacción oral con algún compañero. 

 
Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 

 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  
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El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo con el 

tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a Interacción en una 

presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada ítem, y podrá añadir o 

eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el alumno no 

siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido irrelevante) , la 

nota será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

 
 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 
 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 

Libro de lectura obligatorio: Preguntas de desarrollo (50%), preguntas cortas (contenido, de 

vocabulario, etc (25%) y preguntas de elección múltiple (25%). Se tendrá en cuenta la corrección 

gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta un máximo de un 50%. 

 
En las pruebas de los libros de lectura, en el apartado de elección múltiple, las preguntas 

correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5 ( o porcentajes equivalentes). 
 
 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 20% 

Writing: 20 % 

Listening: 20 % 

 
 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 

 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la asignatura se 

obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para éstos se 

seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras la primera y 

segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no hubieran asimilado 

anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios en la fecha estipulada. 

 
 
 

14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias 

pendientes 

 
Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la primera y 

segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de más 

abajo, y las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 2023, con 

los siguientes criterios de calificación: 
 

 

La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los cursos 

pendientes anteriores 
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Se considerará que el alumno ha tenido un endimiento positivo si alcanza el 50% o más 

en su nota final. 

 
 
 

15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 

Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de 

refuerzo personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que suspendieran 

nuestra asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo personalizado partiremos 

de los informes dejados por los profesores que les impartieron la asignatura de Inglés durante el 

curso pasado, con la finalidad de que el alumno consiga aprobar la asignatura. 

 
 

16. Pruebas de evaluación extraordinarias 
 
 

En ESO no hay Convocatoria Extraordinaria. 

 
17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y 

extraordinario 

 
En ESO no hay periodo extraordinario. 

 
 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 

 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 
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19. Medidas de Atención a la Diversidad 
 
 

Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno 

cuenta con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes 

intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas 

diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase de 

Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de ampliación a 

aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los ejercicios que la mayoría 

de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos con bajo rendimiento para que 

puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que puedan profundizar su conocimiento de le 

lengua, utilizará material didáctico complementario necesario, y facilitará la evaluación 

individualizada en la que se fijan metas que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios 

derivados de su situación inicial. 

 
 
 

20. Adaptaciones curriculares 
 
 

Durante este curso hay en 3º B un alumno con Trastorno General del Desarrollo, del espectro 

autista, y una alumna con TDAH, ninguno de los cuales precisa ACI significativa. En 3º C hay un 

alumno de altas capacidades, y en un alumno con TDAH, que tampoco necesita adaptación 

significativa. Las adaptaciones necesarias se harán siguiendo las directrices del Departamento de 

Orientación. 

 
En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos alumnos han 

recibido apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se aplicarán criterios de 

evaluación acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. Cada profesor elaborará la 

programación individualizada de cada alumno teniendo en cuenta los informes del curso anterior y 

su evolución este curso revisando individualmente el progreso de cada alumno e introduciendo los 
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cambios que sean necesarios. 
 
 

 
21. Actividades complementarias y extraescolares 

 
 

Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar en las 

siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 
Cursos a los que afecta 

Visita a Caixaforum, con al menos una 

visita guiada en inglés. 
Por determinar 

3º ESO Sección y 

Programa, y PMAR 

Global Classrooms Por determinar 
Alumnos de 3º ESO 

Sección 

Biblioteca de Inglés Durante todo el curso 
Todos los alumnos del 

Centro 

Prado y Thyssen Por determinar 3º ESO 

Museo Arqueológico Nacional Por determinar 3º ESO 

 
 

22. Actividades de fomento de la lectura. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo largo 

del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). Estas 

lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y capacidades del 

alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La sesión 
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de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa como medio 

de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les lleva a sentirse 

más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en clase 

cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s Theatre) de cara 

a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del departamento de un 

concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos pueden 

realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten desarrollar sus 

habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las actividades extraescolares 

programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), estará destinada a acercar al 

alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el fin de animar a los alumnos a leer 

otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña biblioteca 

con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a disposición de todos 

los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas durante 

las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores son todas 

actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector del 

Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 4º de la 

ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 Programa Sección (todos los libros se leen en 

versión original) 

1º ESO The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º ESO Jump to Freedom Restart 
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 Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º ESO The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º ESO Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

 

OR 

The Curious Incident of the Dog in the Night- 

Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 

OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda (versión 

original) 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 
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23. Actividades de fomento de la expresión oral. 

La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido en 

el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 
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24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
 
 

Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos 

semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diezfaltas de asistencia El profesor notificará por escrito a 

sus padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al 

alumno y a sus padres o tutores 

legales, advirtiéndoles de que una 

nueva falta injustificada supone 

automáticamente la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. 

Dieciséisfaltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, 

a instancias del tutor, se lo notifica 

al alumno y a sus padres o tutores 

legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno puede 

considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su situación en 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

 
Listening: 15 % 

 
Speaking 15% 

cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que recuperar los 

contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su derecho a la 

evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico correspondiente. En 

este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo notifica al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la tabla 

anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de presentarse a 

una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a 

la evaluación continua. 

 
El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba 

final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 

continua. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación 

serán los siguientes. 
 



1 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

INGLÉS (PROGRAMA) 



2 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

CUARTO DE ESO PROGRAMA 

 
Índice 

 
Contenido 
1. Introducción 3 

2. Objetivos 3 

3. Competencias clave. 4 

4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y medidas de refuerzo 6 

5. Contenidos transversales 25 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior. 27 

7. Temporalización 27 

8. Metodología 38 

8.1 Metodología e innovación 38 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 43 

9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 45 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 45 

11. Criterios de calificación 46 

12. Criterios de corrección. 48 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes. 51 

14. Procedimientos de recuperación para los alumnos con materias pendientes de años anteriores. 
51 

15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 51 

16. Pruebas extraordinarias de Junio 52 

17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el extraordinario. 52 

18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la programación. 52 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 52 

20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales 53 

21. Actividades complementarias y extraescolares 53 

22. Actividades de animación a la lectura. 53 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 55 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 56 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 57 

26. Criterios para las pruebas externas de 4º de ESO 58 



3 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

CUARTO DE ESO PROGRAMA 

 
1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos un grupo de este nivel. En dicho grupo impartirá clase 

ING 5, y durante tres días a la semana, será reforzado por ING 1. 

 

2. Objetivos 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados para 

la Enseñanza Secundaria en el decreto 48/2015, por el que se establece para la 

Comunidad Autónoma de Madrid el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo 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. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

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

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

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

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

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
3. Competencias clave. 
La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer 

lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas 

maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al 
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proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter 

natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 

aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de 

mejorar las competencias en éstas 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 como agente social. El uso efectivo de lenguas 

extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con 

los demás, visión que se materializa en 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, 

circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo 

y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las 

competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las 

circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más 

amplios de actuación, forman así parte de las habilidades que comprende una 

competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En el 

proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el aprender a 

aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 

elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 

estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de 

evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados 

como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo 

ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por 

establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué 

tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso 

de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 

indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de 

diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de 

competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo 

largo de la vida. El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en 

el estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para 

llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación 

real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al 

desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de 

expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el 
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alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y 

con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de 

los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo 

que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de 

las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su 

ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus 

responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad 

y regular su comportamiento. La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas 

y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el 

estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver 

problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu 

emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas 

posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar 

el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que 

el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en 

día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como 

soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, 

comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte 

sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, ha de 

presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento, 

a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso 

a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más 

directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta 

del saber humano. 

 
 
4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

y medidas de refuerzo 

 

NOTA BENE: Dada la especial naturaleza de la actividad lingüística, para 

cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, 

habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada 

bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de 

adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada 
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Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde 

todos los contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos 

constantemente, la distribución temporal se ha hecho a partir de las unidades 

del libro de texto base, y no de la secuenciación de contenidos que, por 

necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada una de las evaluaciones. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES REFUERZO 

Bloque 1. Comprensión de textos 

orales. Listening. 

   

Estrategias de comprensión 
 
 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

 
- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

 
- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 
- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

-Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente estructurados, 

y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos 

habituales, o sobre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

mensajes grabados o 

de viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u otra 

información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en 

contestadores 

automáticos, o sobre 

cómo realizar un 

experimento en clase 

o cómo utilizar una 

máquina o dispositivo 

en el ámbito 

ocupacional). 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en 

la que todas 

las actividades 

de listening se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo 

actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

 
Decreto 48/2015, página 133. 



8 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 
- Uso de estrategias de 

comprensión de los mensajes 

orales: anticipación del contenido a 

través contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos sobre la 

situación, identificación de palabras 

clave, anticipación de ideas, 

identificación de la intención del 

hablante. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 
-Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; 

 
-Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas 

 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 
- Descripción de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 
-Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes 

del texto. 

 
-Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- 

económica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

2. Entiende lo que se 

le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, 

transportes, centros 

educativos, lugares de 

trabajo), o menos 

habituales (p. e. en 

una farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo público), 

si puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

 
3. Identifica las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia y en la que 

se 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general o 

cotidiano, cuando el 

discurso está 

articulado con claridad 

y en una variedad 

estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una 

conversación informal 
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- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 
- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

 
 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 
 

-Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia 

y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
-Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
-Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a 

la 

organización y ampliación 

o restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

 
-Aplicar a la comprensión 

del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

 
-Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones y modismos 

de uso frecuente cuando 

el contexto o el apoyo 

en la que participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales, así como la 

formulación de 

hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la 

descripción de 

aspectos abstractos 

de temas como, p. e., 

la música, el cine, la 

literatura o los temas 

de actualidad. 

 
5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que 

participa (p. e. en 

centros de estudios o 

de trabajo), 

información relevante 

y detalles sobre 

asuntos prácticos 

relativos a actividades 

académicas u 

ocupacionales de 

carácter habitual y 

predecible, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, o que se 

reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 
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-Comprensión del significado 

general y específico de 

entrevistas sobre temas 

conocidos presentados de forma 

clara y organizada. 

- Comprensión de la 

comunicación interpersonal, con 

el fin de contestar de forma 

inmediata. 

- Comprensión general y de 

detalles más relevantes de 

programas emitidos por los 

medios audiovisuales con 

lenguaje claro y sencillo. 

visual facilitan la 

comprensión. 

 
-Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

6. Distingue, con 

apoyo visual o escrito, 

las ideas principales e 

información relevante 

en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y de 

exposición clara sobre 

temas conocidos o de 

su interés 

relacionados con el 

ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., 

sobre un tema 

académico o de 

divulgación científica, 

o una charla sobre la 

formación profesional 

en otros países). 

 
7. Identifica la idea 

principal y aspectos 

significativos de 

noticias de televisión 

claramente 

articuladas cuando 

hay apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así como lo 

esencial de anuncios 

publicitarios, series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad estándar de 

la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la 

comprensión. 
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Bloque 2. Producción de textos 

orales: expresión e interacción. 

Speaking and Spoken 

Interaction. 

   

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 
 

Ejecución 
 
 

- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

 
- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

 
- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 
 
 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

-Producir textos breves o 

de longitud media, tanto 

en conversación cara a 

cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

un registro formal, neutro 

o informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se 

justifican de manera 

simple pero suficiente los 

motivos de acciones y 

planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces 

haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para 

reformular y organizar el 

discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor a 

comprender algunos 

detalles. 

 
-Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y clara, 

explotando los recursos 

de los que se dispone y 

limitando la expresión a 

los mismos; recurriendo, 

1. Hace presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas académicos u 

ocupacionales de su 

interés, organizando la 

información básica de 

manera coherente, 

explicando las ideas 

principales brevemente 

y con claridad y 

respondiendo a 

preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas 

de 

manera clara y a 

velocidad media. 

 
2. Se desenvuelve 

adecuadamente en 

situaciones cotidianas y 

menos habituales que 

pueden surgir durante 

un viaje o estancia en 

otros países por 

motivos personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, 

estudios, trabajo, 

relaciones con las 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en 

la que todas 

las actividades 

de speaking 

se basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo. 
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procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

 
Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 
- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

 
Paralingüísticos y paratextuales 

 
 

- Pedir ayuda. 
 
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

 
- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

 
- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 
-Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; 

 
-Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 
-Valoración del enriquecimiento 

personal que supone la relación 

con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 
-Valoración del uso de la lengua 

extranjera como medio para 

entre otros, a 

procedimientos 

como la definición simple 

de elementos para los 

que no se tienen las 

palabras precisas, o 

comenzando de nuevo 

con una nueva estrategia 

cuando falla la 

comunicación. 

 
-Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales 

y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al canal de 

comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista 

con la cortesía necesaria. 
 
 
-Llevar a cabo las 

funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar 

atención, información, 

ayuda o explicaciones, 

y hacer una 

reclamación o una 

gestión formal de 

manera sencilla pero 

correcta y adecuada al 

contexto. 

 
3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, en 

las que intercambia 

información y expresa y 

justifica brevemente 

opiniones y puntos de 

vista; narra y describe 

de forma coherente 

hechos ocurridos en el 

pasado o planes de 

futuro reales o 

inventados; formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o 

instrucciones con cierto 

detalle; expresa y 

justifica 

sentimientos, y describe 

aspectos concretos y 

abstractos de temas 

como, por ejemplo, la 

música, 

el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 
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comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 

 
Funciones comunicativas: 

 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 
- Descripción de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 
- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

 
- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 
- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir 

el texto adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

 
-Mostrar un buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un 

amplio 

repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y 

seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia 

y de cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

 
-Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones y modismos 

de uso frecuente. 

 
-Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

 
4. Toma parte en 

conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter 

académico u 

ocupacional, sobre 

temas habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información pertinente 

sobre hechos 

concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a problemas 

prácticos, 

planteando sus puntos 

de vista de manera 

sencilla y con claridad, 

y razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera coherente sus 

acciones, opiniones y 

planes. 
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-Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia 

y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 
-Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Participación en conversaciones 

y simulaciones sobre temas 

cotidianos y de interés personal 

con diversos fines comunicativos, 

mostrando respeto hacia los 

errores y dificultades que puedan 

tener los demás. 

-Empleo de respuestas 

espontáneas y precisas a 

situaciones de comunicación en 

el aula. 

-Comprensión de la 

comunicación interpersonal, con 

el fin de contestar de forma 

inmediata. 

-Uso de convenciones propias de 

la conversación en actividades de 

comunicación reales y 

simuladas: turno de palabra, 

cambio de tema, etc. 

-Uso autónomo de estrategias de 

comunicación para iniciar, 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que no 

interrumpan la 

comunicación. 

 
-Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el mensaje 

cuando 

las intervenciones son 

breves o de longitud media, 

aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones 

ocasionales o 

reformulaciones de lo que 

se quiere expresar en 

situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar 

la ayuda del interlocutor. 
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mantener y terminar la 

interacción. 

-Posibilidad de representación de 

una obra dramática. 

-Producción oral de 

descripciones, narraciones y 

explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos 

diversos, teniendo en cuenta los 

elementos de cohesión y 

coherencia. 

-Valoración de la corrección 

formal en la producción de 

mensajes orales. 

-Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando medios 

digitales. 

-Uso apropiado de fórmulas 

lingüísticas asociadas a 

situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, 

discrepancia, etc. 

   

Bloque 3: Comprensión de 

textos escritos 

   

Estrategias de comprensión 
 
 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

 
- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

 
- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

-Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato impreso 

como en soporte digital, 

breves o de longitud media 

y bien estructurados, 

escritos en un registro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

1. Identifica información 

relevante en 

instrucciones detalladas 

sobre el uso de 

aparatos, dispositivos 

o programas 

informáticos, y sobre la 

realización de 

actividades y normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. e. en un 

evento cultural, en una 

residencia de 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en 

la que todas 

las actividades 

de reading se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 
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- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 
- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 
- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un 

léxico de uso común, tanto 

de carácter general como 

más específico. 

 
-Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 
-Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones 

de vida (hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. e. 

de carácter histórico o 

literario). 

 
-Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

 
2. Entiende el sentido 

general, los puntos 

principales e 

información relevante 

de anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, 

ofertas de trabajo). 

 
3. Comprende 

correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte incluyendo 

foros online o blogs, en 

la que se describen con 

cierto detalle hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y 

se intercambian 

información, ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

generales, conocidos o 

de su interés. 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo. 

 
- Consolidación de estrategias de 

lectura ya utilizadas 

 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 

 
-Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; 

 

 
-Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 
-Identificación, conocimiento y 

valoración crítica de rasgos 

comunes y de las diferencias más 

significativas que existen entre las 

costumbres, usos, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua 

se estudia y la propia y respeto a 

patrones culturales distintos a los 

propios. 

 

 
- Profundización en el 

conocimiento de los elementos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios. 

 



17 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 
- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

 
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 
- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

 
- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 
- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 

 
 

-Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y ampliación 

o restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; resumen). 

 
-Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso 

frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

 
-Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

expresiones y modismos 

de uso frecuente cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 
-Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

4. Entiende lo suficiente 

de cartas, faxes o 

correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 

institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si 

se le solicitan 

documentos para una 

estancia de estudios en 

el extranjero). 

 
5. Localiza con facilidad 

información específica 

de carácter concreto en 

textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien 

estructurados y de 

extensión media, tales 

como noticias glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las 

conclusiones 

principales en textos de 

carácter claramente 

argumentativo, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 
6. Entiende información 

específica de carácter 

concreto en páginas 

Web y otros materiales 

de referencia o consulta 

claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 
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actividades de la vida diaria; familia 

y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno 

natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 
-Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
 

-Identificación del tema de un 

texto escrito con el apoyo 

contextual que éste contenga. 

-Identificación de la intención del 

autor. 

-Inferencia de significados e 

informaciones desconocidas, 

mediante la interpretación de 

elementos lingüísticos y no 

lingüísticos. 

-Comprensión general y 

específica de diversos textos, en 

soporte papel y digital, de interés 

general o referidos a contenidos 

de otras materias del currículo. 

-Obtención de información a 

partir de distintas fuentes, en 

soporte papel, digital o 

multimedia, para la realización de 

tareas específicas. 

-Lectura comentada y 

dramatizada de obras teatrales 

breves o de fragmentos de 

alguno de los períodos indicados, 

reconociendo la estructura y 

componentes del texto teatral. 

uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

asociados. 

presentaciones) sobre 

temas relativos a 

materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con sus 

intereses. 

 
7. Comprende los 

aspectos generales y 

los detalles más 

relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y en una 

variante estándar de la 

lengua, en los que el 

argumento es lineal y 

puede seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se describen 

de manera clara y 

sencilla. 
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-Lectura autónoma de textos más 

extensos relacionados con sus 

intereses. 

-Acercamiento a algunos autores 

relevantes de las literaturas de 

otros países. 

-Consolidación en la utilización 

de la biblioteca del centro y de 

bibliotecas virtuales como fuente 

de obtención de información y de 

modelos de producción escrita. 

-Desarrollo de la autonomía 

lectora, y aprecio por la literatura 

de otros países como fuente de 

placer y de conocimiento de otros 

tiempos y culturas para buscar 

conexiones con la cultura 

propia y trazar comparaciones 

entre ellos y los propios de la 

lengua castellana. 

-Reconocimiento y valoración de 

los grandes temas y comparación 

en su tratamiento en textos de 

la literatura en lengua castellana. 

   

Bloque 4. Producción de textos 

escritos: expresión e interacción 

   

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

 
- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc). 

-Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves o de longitud 

media, coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, las 

1. Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para 

hacerse miembro de 

una asociación, o para 

solicitar una beca). 

 
2. Escribe su 

curriculum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en 

la que todas 

las actividades 

de writing se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 
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- Utilización de estrategias básicas 

en el proceso de composición 

escrita (planificación, textualización 

y revisión). 

 
Ejecución 

 
 

- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 

convenciones ortográficas 

y los signos de 

puntuación más comunes, 

y mostrando un control 

razonable de 

expresiones, estructuras y 

un léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico dentro de 

la propia área de 

especialización o de 

interés. 

 
-Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de 

otros textos de 

características y 

propósitos comunicativos 

similares, o redactando 

borradores previos. 

 
-Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales 

y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

 
3. Toma notas, 

mensajes y apuntes 

con información 

sencilla y relevante 

sobre asuntos 

habituales y aspectos 

concretos en los 

ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional dentro de 

su especialidad o área 

de interés. 

 
4. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, 

en cualquier soporte, 

en los que solicita y 

transmite información 

y opiniones sencillas y 

en los que resalta los 

aspectos que le 

resultan importantes 

(p. e. en una página 

Web o una revista 

juveniles, o dirigidos a 

un profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

 
5. Escribe, en un 

formato convencional, 

informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo. 

 
- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

 

 
- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 

 
- Convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

 

 
- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 
Funciones comunicativas: 

 

 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

 
- Descripción de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 
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- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 
- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

 
- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 
- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 
- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 

 
 

-Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo 

y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y 

aportando información 

necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la 

expresión al destinatario, 

al propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

 
-Llevar a cabo las 

funciones requeridas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

 
-Mostrar un buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos adecuados 

de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

sobre un tema 

académico, 

ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un 

accidente), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, personas, 

objetos y lugares; 

narrando 

acontecimientos en 

una clara secuencia 

lineal, y explicando de 

manera sencilla los 

motivos de ciertas 

acciones. 

 
6. Escribe 

correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en 

los que describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal y 

coherente, hechos 

relacionados con su 

ámbito de interés, 

actividades y 

experiencias pasadas 

(p. e. sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un libro, 

una película), o 

hechos imaginarios; e 

intercambia 

información e ideas 
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comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
-Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
 

-Composición de textos 

diversos, con léxico adecuado 

al tema y al contexto, con los 

elementos necesarios de 

cohesión para marcar con 

claridad la relación entre ideas, 

utilizando el proceso de 

composición escrita 

(planificación, textualización y 

revisión). 

-Uso con cierta autonomía del 

registro apropiado al lector al 

que va dirigido el texto (formal e 

informal) 

-Comunicación personal con 

hablantes de la lengua extranjera 

a través de correspondencia 

postal o utilizando medios 

informáticos. 

-Uso correcto de la ortografía y 

de los diferentes signos de 

puntuación. 

-Interés por la presentación 

cuidada de los textos escritos, en 

soporte papel y digital. 

 
-Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de 

expresiones y modismos 

de uso frecuente. 

 
-Utilizar las convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se comprenda 

el mensaje, aunque 

puede darse alguna 

influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos 

para corregir los errores 

ortográficos de los textos 

que se producen en 

formato electrónico, y 

adaptarse a las 

convenciones comunes 

de escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 

sobre temas 

concretos, señalando 

los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre los 

mismos. 

 
7. Escribe 

correspondencia 

formal básica, dirigida 

a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar 

un servicio o realizar 

una reclamación u otra 

gestión sencilla, 

observando las 

convenciones formales 

y normas de cortesía 

usuales en este tipo 

de textos. 

 

4º ESO CONTENIDOS 

LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE 

INGLÉS 

Los contenidos lingüísticos no son ningún objetivo de 

nuestra asignatura, por lo que tampoco hay criterios de 

evaluación ni estándares de aprendizaje aplicables. Son 
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A)  Funciones del lenguaje 

y gramática. 

 
-Consolidación y uso de 

estructuras y funciones asociadas 

a diferentes situaciones de 

comunicación. 

 
-Describir y comparar hábitos y 

estilos de vida con acciones en 

curso. Presente simple y 

continuo. Used to+ infinitivo. 

Pronombres interrogativos. 
 
 

-Expresar hechos pasados 

vinculados con el presente o con 

un pasado anterior. Pasado 

simple y continuo. Presente 

perfecto: for, since, already, yet, 

etc. Preguntas sujeto y objeto. 

Marcadores del discurso. 
 
 

-Hacer predicciones y expresar 

intenciones. Expresar certeza y 

probabilidad. Will. Be going to 

/Presente continuo. Oraciones 

temporales y condicionales (tipo 

I). May/might/can/can't, etc. 

 
-Expresar preferencias y 

opiniones. Hacer invitaciones y 

responder a las mismas.I 

love/like/enjoy/don’t like/hate/It’s 

too..., etc. Conectores: and, 

because, but, so, such, both, etc. 

Adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. Expresar hipótesis y 

dar consejos. Oraciones 

condicionales (tipo II). Should/ 

Shouldn’t. 

contenidos instrumentales, que se utilizan para poder 

alcanzar los contenidos diseñados en los cuatro bloques 

referidos a las cuatro destrezas básicas. 

 
Sin embargo, y a diferencia de las destrezas básicas, 

que se repasan y refuerzan con la continuación de 

dichas actividades en la clase, si pueden tener 

actividades de refuerzo para estructuras más simples 

vistas en temas anteriores. 

 
REFUERZO: El profesor de cada grupo entregará a 

cada alumno con la nota de Insuficiente en Inglés 

ejercicios de repaso de los contenidos lingüísticos 

específicos tratados durante ese trimestre para que el 

alumno los realice y entregue en la fecha especificada. 
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-Transmitir las opiniones e ideas 

de otros. Estilo indirecto. 

Expresiones temporales. 
 
 

-Expresar procesos y cambios. 

Voz pasiva. 

 
-Describir e identificar cosas, 

lugares y personas. Pronombres 

relativos. Oraciones de relativo 

especificativas. Compuestos de 

some/any. 

 
-Relaciones temporales, 

afirmación, exclamación, 

negación, interrogación, 

expresión del tiempo 

pasado, expresión del aspecto. 
 
 

-Expresión de la modalidad: 

factualidad, necesidad, 

obligación, permiso, intención. 

 
-Expresión de la cantidad, 

espacio, tiempo, modo. 

 
B) Léxico. 

 
-Uso de expresiones comunes, 

frases hechas y léxico sobre 

temas de interés personal y 

general, temas cotidianos y 

temas relacionados con 

contenidos de otras materias del 

currículo. 

 
-Reconocimiento de sinónimos, 

antónimos, “false friends” y 

formación de palabras a partir de 

prefijos y sufijos. 

 
C) Fonética. 
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5. Contenidos transversales 
 
La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma 

de Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo 

largo de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas 

en el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener 

confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas 

en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, 

aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, 

planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

-Reconocimiento y producción 

autónoma de diferentes patrones 

de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

-Pronunciación de formas 

contractas. Pronunciación de la 

terminación en formas de tiempos 

verbales. Formas débiles. 

-Reconocimiento progresivo de 

los símbolos fonéticos y 

pronunciación de fonemas de 

especial dificultad. 
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Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando 

una actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este 

apartado debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre 

hombres y mujeres, y la prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Tampoco se dejan de lado los temas relacionados con la educación y la seguridad vial. 

 
Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo 

de temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los 

temas relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y 

Deporte (types of sports, different instruments needed when practising sports, doing sports 

to have a healthy lifestyle, etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de 

Género en todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser 

modificada para adaptarla a las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo 

largo del curso: 

 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 

2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 
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4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, 

Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los 

temas que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La 

película se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie 

 

 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior. 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y 

Writing), y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 

 
7. Temporalización 
Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución 

temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no de la 

secuenciación de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada 

una de las evaluaciones. 
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Dado que el libro de texto elegido consta de nueve unidades, la temporalización será la 

siguiente: 

Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 4º ESO Programa 

(Advanced Think Ahead 4; Student’s Book and Workbook) 

 
 

Primer trimestre: Unidades Introduction, Modules 1 and 2 
 

Introducton 
 
 

Bloque 1: Listening 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Exchanging personal information 

Classroom language 

 
Bloque 3: Reading 

 
 

Bloque 4: Writing 

Text organisation 

Paragraph organization 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Present simple / present continuous 

Past simple / past continuous 

Present perfect simple /Present perfect continuous 

Future tenses 

 
Vocabulary: 

Food and nutrition, Parts of the body, Health, Adjectives, Travel, Sports 
 
 
Module 1 

 
 

Bloque 1: Listening 
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A discussion 

Descriptions 

A Podcast 

Advance your Exam Skills: Listening Part 3. 
 
 
Video: Travel Firsts: Travel in London 

Video: Giving Directions: Going Underground 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Comparing experiences 

/əʊ/, /ɒ/ 

Talking about experiences 

/i:/, /ɪ/ 

Getting Information. Video: Off to Manchester! 

Advance Your Exam Skills: Speaking: Part 2. 

 
 

Bloque 3: Reading 
 
 

The Great Green Wall 

A Webpage 

The Bug That Changed History 

A magazine article 

Advance Your Exam Skills: Reading Part 1. 

Bloque 4: Writing 

A petition 

An Info card 

A narrative 

Connectors of sequence, time expressions, connectors of contrast 

Advance Your Exam Skills: Writing Part 1. 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 
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Present Perfect Simple / Past Simple 

Past Perfect Simple / Past Simple 

Gerunds and Infinitives 

 
 

Vocabulary: 

Environment 

History 

Transport 

Slideshow: Bicycles Then and Now 
 
 
 
Module 2 

 
 

Bloque 1: Listening 
 
 

A TV report 

A radio interview 

Guided tours 

Advance Your Exam Skills: Listening Part 2 
 
 
Volunteering: Video: Green Volunteers 

Interviewing. Video: Can We Help? 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

 
 

Giving clues 

Choosing an activity. Video: Let’s Try Karate 

Linked words 

Describing where you live. 

Word stress: Compound Nouns 

 
Advance Your Exam Skills: Speaking. Parts 3, 4 

 
 
 
Bloque 3: Reading 
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Regrettable Inventions 

A webpage 

Fine Dining 

An entertainment guide 

Advance Your Exam Skills: Reading Part 4 

Bloque 4: Writing 

Clues for a crossword puzzle 

A mini-bio 

A report about a place 

Connectors of cause 

Adverbs of degree 

Advance Your Exam Skills: Writing: Part 2 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 
 
 
Defining relative clauses 

Non-defining relative clauses 

Defining and non-defining relative clauses 

Some / any / no compounds 
 
 
Vocabulary: 

Verbs 

Slideshow: Cool inventions 

Talents and avilities 

Urban landscapes 
 
 

Segundo trimestre: Unidades Modules 3 and 4 
 

Module 3 
 
 

Bloque 1: Listening 
 
 

Discussions 
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An interview 

A phone conversation 

A conversation 

Advance your Exam Skills: Listening Part 1. 
 
 
Video: Music Festivals with a Difference. My Music. 

Video: Making Plans. Let’s Meet 
 
 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

 
 

Discussing family 

/ɪ/ , / e/ 

Accepting and refusing invitations 

/eɪ/, / aɪ/ 

Video: St Patrick’s Day 

Making comparisons 

Advance Your Exam Skills: Speaking: Part 2. 
 
 
 
Bloque 3: Reading 

 
 

Family Ties 

A human interest article 

Slideshow: Families 

Incredible Iceland 

A travel webpage 

Advance Your Exam Skills: Reading Part 2. 

Bloque 4: Writing 

Mini-dialogues 

A poster for a cultural event 

An opinion essay: Expressions of opinion. Connectors of addition. 

Advance Your Exam Skills: Writing Part 2. 

 
Contenidos lingüísticos 
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Grammar: 

Present Simple Passive / Past Simple Passive / Future Simple Passive 

Modal Passive / Present Continuous Passive / Present Perfect Simple Passive 

The causative 

 
 

Vocabulary: 

Family and relationships 

Customs and traditions 

Across cultures 

 
 

Module 4 
 
 

Bloque 1: Listening 
 
 

Descriptions of experiences 

An online lesson 

A class discussion 

Slideshow: Phobias 

Advance Your Exam Skills: Listening Part 4 
 
 
Extreme athletes. Video: Extreme Sports 

Giving Warnings. Video: Look Out! 

 
Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

 
 

Discussing rules 

Discussing abilities 

Video: At the Museum 

Speculating about past events 

/ əʊ/, / aʊ/ 

Describing feelings 

/ f/ 

Advance Your Exam Skills: Speaking. Part 2. 
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Bloque 3: Reading 
 
 

Our Brain 

A magazine article 

Jacqui’s Story 

A web article 

Advance Your Exam Skills: Reading Part 3 

Bloque 4: Writing 

An advert 

A photo album 

A blog post 

Connectors of purpose 

Connectors of result 

Advance Your Exam Skills: Writing: Part 1 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 
 
 
Modals 

Modal Perfects 

Modal Perfects / Modals 
 
 
Vocabulary: 

The senses 

Memory 

Fears and phobias 
 
 

Tercer trimestre: Unidades Modules 5 and 6 
 

Module 5 
 
 

Bloque 1: Listening 
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A radio interview 

A class trip 

News reports 

Advance your Exam Skills: Listening Part 3. 
 
 
A Day at the Museum. Video: Wikipedia 

Agreeing and Disagreeing. Video: Quiz Time! 

 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 
 
 

Speculating about a picture 

/ ʌ/, / æ/, / u:/ 

Video: The Camping Trip 

Asking and answering questions 

Discussing the weather 

/ ɔ:/, / ɒ/ 

Advance Your Exam Skills: Speaking: Parts 3 and 4 
 
 
 
Bloque 3: Reading 

 
 

Mushrooms to the Rescue 

An article 

Fooled You! 

An educational article 

Advance Your Exam Skills: Reading Part 4. 

Bloque 4: Writing 

Speculations about a picture 

A poster 

A news report 

The apostrophe 

Synonyms 

Advance Your Exam Skills: Writing Part 2. 
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Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Zero Conditional 

First Conditional 

Time Clauses 

Second Conditional 

Third Condtional 

Conditionals 

Time Clauses 
 
 
Vocabulary: 

Nature 

Animals 

Weather 

Slideshow: Climate Quiz 
 
 
 
Module 6 

 
 

Bloque 1: Listening 
 
 

A radio report 

A teen presentation 

Discussions 

A conversation 

Advance Your Exam Skills: Listening Part 4 
 
 
Hotel History. Video: Home or Hotel? 

Checking in to a Hotel. Video: Home or Away? 

 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 
 
 

Talking about fashion choices 

/ ʈʃ/, / dʒ/, / ʃ/ 

Talking about social media 



37 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

/ ʌ/, / ɑ:/ 

Discussing travel plans 

Video: A Trip to France 

Advance Your Exam Skills: Speaking. Parts 3, 4 
 
 
 
Bloque 3: Reading 

 
 

The Influencers 

Profiles 

Here Come the Megaships! 

A Blog 

Advance Your Exam Skills: Reading Part 3 

Bloque 4: Writing 

Notes about an interview 

A survey about social media 

An e-mail of application 

Formal and informal language 

Advance Your Exam Skills: Writing: Part 1 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 
 
 
Reported statements and questions 

Reported orders, instructions, requests, offers and suggestions 

Reporting verbs 

 
Vocabulary: 

Clothes and fashion 

Social media 

Slideshow: Social Media Apps. 

Travel 
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También, en cada una de las evaluaciones habrá de realizarse la lectura de un libro 

.Los títulos propuestos para el presente curso son: 
 

The Curious Case of Benjamin Button. Burlington Books 

 
Great Expectations. Burlington Books 

 
Villains. Burlington Books. 

 
Uno de estos libros podrá ser substituido, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo 

permita, y siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en 

versión original Holes.. 

 

8. Metodología 

8.1 Metodología e innovación 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 

Se intentará que la presentación de las estructuras tenga siempre un soporte lo más 

comunicativo posible, acostumbrando al alumno a utilizar únicamente la lengua inglesa 

durante la clase para pedir información/ aclaraciones y hacer preguntas. El idioma materno 

se utilizará sólo de forma puntual. 

Todas las destrezas se trabajarán durante las cinco sesiones semanales pero se intentará 

aprovechar la sesión semanal con el/a teaching assistant para trabajar principalmente 

contenidos de “listening” y “speaking”. Por otra parte se intentará que una sesión semanal 

se centre en el trabajo del libro de lectura ya que para mejorar su comprensión lectora los 

alumnos deberán leer tres libros de lectura adaptados (readers) a lo largo del curso. 

Siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de 

referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de 

metodologías eclécticas, el departamento participará en el proyecto de transformación 

metodológica y digital del centro. 
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El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga 

que participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad 

lingüística, aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso 

de aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles 

en los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá 

un mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de 

esta metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y 

el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva 

legislación vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

 
 
 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 

servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

 
 
También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º 

ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 
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 Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se 

“retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de 

investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. 

Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º 

ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que 

han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo 

se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. 

Cuántos objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a 

incluir la información sobre cada área: video, documento escrito, audio, 

combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las 

áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del 

tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 
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3º 

ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el 

Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que 

empezaron en el pasado y continúan en el presente (Present Perfect 

Simple) y acciones que indican la anterioridad de una acción pasada con 

respecto a otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre- 

task relacionado con el campo de la educación escolar para que los 

alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de 

decidir qué artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de 

cumpleaños de un amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información 

sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, 

usando tanto herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un 

documento de recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, 

la fecha, las utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá 

compartir toda la información útil recopilada con el resto de la clase en 

voz alta. 

3º 

ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han 

elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar 

información acerca de personajes relevantes que pueden influir en la 

evolución de la sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la 

repetición, y usando herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en 

que el número de hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un 

documento de recogida de datos para poder tomar decisiones sobre 

quién será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que 

compartir la información con el resto de la clase en voz alta y todo el 

alumnado votará para elegir los personajes más representativos, uno 

para cada grupo, para así poder realizar luego las diferentes entrevistas 

a los mismos a modo de role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará 

también el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, 
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 se escribirá una carta al personaje en cuestión, solicitando una 

entrevista, en grupo, que se entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su 

grupo, tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en 

la que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya 

correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el 

personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se 

explica que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en 

consecuencia, la clase prepara su bienvenida con todo lo que van a 

necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un 

video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su 

lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie 

de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que 

realizar una investigación en internet y presentar los resultados al grupo 

clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que 

debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con 

los refugiados e intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión 

Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable 

compañero Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en 

estado de shock. No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol 

diferente (Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 
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 sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién 

llegados analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de 

un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el 

culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta 

enviada a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido 

darán detalles de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para 

seleccionar la información importante que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que 

en cada equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 
 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. 

Esto supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas 

digitales extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para 
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el aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, 

Prezzi) 

● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos 

tendrán que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como 

trabajar con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero 

de vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido. nombre. tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si 

se entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio. Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los 

archivos de audio se entregarán en formato MP3. 
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9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Advanced 

Think Ahead 4, Student’s Book and Workbook, de la editorial Burlington. 
 

Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 

fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de tres libros obligatorios 

que se adapten los intereses de los alumnos. Los alumnos deben leer un libro obligatorio 

por evaluación. No obstante se motivará a los alumnos para que lean varios libros con 

carácter individual para mejorar su vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en 

el uso de la lengua así como el valor de la lectura para acceder a otras formas de vida 

distintas y otras culturas. 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
The Curious Case of Benjamin Button. Burlington Books 

 
Great Expectations, Burlington Books 

 
Villains. Burlington Books. 

 
Uno de estos libros podrá ser substituido, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo 

permita, y siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en 

versión original Holes. 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que 

ha alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 
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La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará 

además todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en 

forma de peer-evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 

11. Criterios de calificación 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación: 

Cuarto de ESO 

 
Listening 15 % 

Speaking 15 % 

Reading 20 % 

Writing 20 % 

Grammar & Vocabulary 20 % 

Homework, classwork, 

etc… 

10 % 

 
 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y 

Speaking por evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 
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Grammar + Vocabulary:40% 

desde el primer tema. 

 
Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y 

cuando el porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 

Para calcular la nota final obtenida por el alumno, cada una de las evaluaciones tendrá el 

siguiente peso porcentual. 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 

 
 
 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota 

final. Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con la 

carga porcentual de cada evaluación en la nota final y la información pertinente de la 

programación. Además, la programación estará a disposición de cualquier persona 

que la quiera consultar en la Secretaría del Instituto, y estos criterios publicados en 

la página web del Departamento de Inglés. 
 

Se leerá, como mínimo, un libro de lectura por evaluación. Se hará también este 

año la campaña de lectura con la aprobación de la dirección del centro y el AMPA con 

donación de un libro de lectura por parte de los alumnos de ESO cuyos padres así lo 

quieran, recibiendo en préstamo todos los otros libros de lectura del curso. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres) si han 

faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más 

en su nota final. 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario 

realizarán una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 
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12. Criterios de corrección. 
CRITERIOS GENERALES 

 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el COMIENZO DEL CURSO. 

 

 
Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Speaking: 

 
 
-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 

-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. Estos criterios 

se podrán modificar por el profesor en función de las necesidades del alumnado y las 

características de cada prueba. 

 

Pruebas de Writing: 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 
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-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 

 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS.  
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, 

elección entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, 

etc… 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO 

 
Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 
 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  
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Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de 

acuerdo con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem 

referente a Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor 

porcentual de cada ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para 

cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito 

(contenido irrelevante que no se ajusta a la tarea/tema) , la nota será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

 
 
Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 

 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 
En las pruebas de los libros de lectura, en caso de que el examen sea de elección múltiple, 

las preguntas correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5. 
 
 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 20% 

Writing: 20 % 

Listening: 20 % 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten retrasos en el aprendizaje por parte de algunos alumnos. 

Para éstos se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se 

entregarán tras la primera y segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a 

recuperar lo que no hubieran asimilado anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos 

estos ejercicios el día estipulado. 

 

14. Procedimientos de recuperación para los alumnos con 

materias pendientes de años anteriores. 
Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la 

primera y segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de 

más abajo, y las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 

2023, con los siguientes criterios de calificación: 
 

 

La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los 

cursos pendientes anteriores 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 

 
15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 
Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de 

refuerzo personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que 

suspendieran nuestra asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo 

personalizado partiremos de los informes dejados por los profesores que les impartieron la 
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asignatura de Inglés durante el curso pasado, con la finalidad de que el alumno consiga 

aprobar la asignatura. 

 

16. Pruebas extraordinarias de Junio 
En ESO no hay Convocatoria Extraordinaria 

 
17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el 

extraordinario. 
EN ESO no hay periodo extraordinario. 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
Durante este curso doña María Rosaura Marcos reforzará el grupo de 4º ESO Programa 

durante tres horas a la semana. Estas tres horas se podrán utilizar de diferente formas. Por 

ejemplo, se podrá desdoblar el grupo en dos grupos independientes, los dos profesores 

podrán dar clase a la vez, algunos alumnos podrán salir del aula con dicha profesora para 

realizar actividades específicas (por ejemplo, preparación de pruebas externas), etc… 

Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno 

cuenta con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con 

diferentes intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos 

positivos de esas diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales 

de trabajo en la clase de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades 

de refuerzo y de ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor 

distinguirá los ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros 

para los alumnos con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para 

aquellos que puedan profundizar su conocimiento de le lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 
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que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 
20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

educativas especiales 
Durante este curso no hay alumnos de necesidades educativas especiales en este 

nivel. 

 
En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos 

alumnos han recibido apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se 

aplicarán criterios de evaluación acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. 

Cada profesor elaborará la programación individualizada de cada alumno teniendo en 

cuenta los informes del curso anterior y su evolución este curso revisando individualmente 

el progreso de cada alumno e introduciendo los cambios que sean necesarios. 

 

21. Actividades complementarias y extraescolares 
Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar 

en las siguientes actividades extraescolares en este nivel: 

 

Actividad Fecha prevista de realización Cursos a los que afecta 

Biblioteca de Inglés Durante todo el curso Todos los alumnos del Centro 

 

22. Actividades de animación a la lectura. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 

Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua 

inglesa como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los 

alumnos y les lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 
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Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º 

ESO), estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de 

teatro, con el fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 Programa Sección (todos los libros se leen 

en versión original) 

1º 

ESO 

The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º 

ESO 

Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º 

ESO 

The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º 

ESO 

Villains 

Great Expectations 

Holes 

The Hate U Give 



55 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 

 The Curious Case of Benjamin Button The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

 

OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 

OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 

 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo 

establecido en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 
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2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 

 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos 

lectivos semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

 

 injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 

correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 

 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. 
El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una 

prueba final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua y aquellos que hayan suspendido por el procedimiento ordinario. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 
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26. Criterios para las pruebas externas de 4º de ESO 
El Departamento decide que estos serán los criterios para decidir qué alumnos se 

presentarán a qué pruebas externas en 4º de ESO: 

 

PROGRAMA SECCIÓN 

Key for Schools: alumnos que 

obtengan un 5 en la primera 

evaluación, y siempre a criterio de del 

Departamento. 

First for Schools: alumnos que hayan 

aprobado la primera evaluación. 

Preliminary for Schools: alumnos que 

obtengan un 7 en la primera 

evaluación y siempre a criterio del 

Departamento. 

CAE: alumnos que hayan obtenido un 

8 como mínimo en la primera 

evaluación, y siempre según el criterio 

del Departamento. 

First for Schools: alumnos que hayan 

certificado un PET previamente, o que 

tengan un 9 en la primera evaluación, 

y siempre a criterio del Departamento. 

Preliminary for Schools: alumnos que 

hayan suspendido la primera 

evaluación, pero que no hayan 

certificado previamente este nivel. 

Aquellos alumnos que suspendan la 

primera evaluación no serán 

presentados a ninguna prueba externa 

Aquellos alumnos que suspendan la 

primera evaluación y ya hayan 

certificado un nivel PET previamente 

no serán presentados a ninguna 

prueba externa. 

 En el caso de cualquier alumno que 

haya certificado First y que no tenga 

un 8 en la primera evaluación, la 

decisión de que se presente a 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 



59 

IES Luis García Berlanga4º ESO PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 

 Advanced o no será tomada por el 

Departamento 
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CUARTO DE ESO INGLÉS AVANZADO 
 
 
Contenido 

1. Introducción 4 
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6. Contenidos no cubiertos el curso anterior. 42 
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7.1. Libro de texto 43 
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8. Metodología didáctica 55 

8.1 Metodología e innovación . 55 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 61 

9. Materiales y recursos didácticos 63 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 63 

11. Criterios de calificación 64 

12. Criterios de corrección 66 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes 69 

14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias pendientes 70 

15. Plan de refuerzo para alumnos repetidores. 70 

16. Pruebas de evaluación extraordinarias 71 

17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el extraordinario. 71 

18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la programación. 71 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 71 

20. Adaptaciones curriculares 72 

21. Actividades complementarias y extraescolares 72 

22. Actividades de fomento de la lectura. 72 
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23. Actividades de fomento de la expresión oral. 75 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 76 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua. 77 
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Esta programación está basada en la orden ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, BOCM del 27 

de julio de 2018, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece el 

currículo de Inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en institutos y centros 

privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid, y de 

Bachillerato, en Institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 

1. Introducción 

 
Durante el presente curso tenemos cuatro grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán clase 

ING 5, ING 6, y ING 3. 

 
 
2. Objetivos 
 

 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el 

Decreto 48/2015 por el que se establece para la CAM el currículo de ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

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

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

3. Competencias clave 
 
 
La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer 

lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no 

sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 

aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 

maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 

lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 

competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las 

lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas 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 como agente social. El uso efectivo de 

lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con 

los demás, visión que se materializa en 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, circunstancia que debe 

entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de 

conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y 

la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, 

el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 

elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 

estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de 

evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados 

comocontenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda 
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al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de 

manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los 

estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo 

que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden 

aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de 

construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz 

aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque orientado a la acción adoptado en el 

currículo se concentra en el estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las 

utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la 

comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al 

desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de 

expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha 

de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en 

qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o 

corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el 

mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de 

comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del 

mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 

propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación clara y 

convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión 

adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar 

nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo 

del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas 

posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el presente currículo pretende fomentar el 

emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 

estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. En éste y 

en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de 

medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los 

textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este 

carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y 

otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 

expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un 
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intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción 

conjunta del saber humano. 

 
 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje 

 

 
4.1. Contenidos comunes 

 

 
Bloque 1: Comprensión de textos orales (Listening) 

Estrategias de compresión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

 
c) Realizar una escucha activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, 

etc.) 

 
d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, contextuales (ruidos, 

imágenes), paralingüísticos (entonación, gestos, lenguaje corporal), etc. 

 
e) Resolver dificultades centrando la atención en las palabras clave reconociéndolas a partir 

de la acentuación (sentence stress) 

 
f) Identificar e inferir los sentimientos, intenciones y puntos de vista del hablante 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 
 
b) Lenguaje no verbal 

 
 
c) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propias de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 
d) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera. 

 
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes 

 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
g) Descripción de procedimientos 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 
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i) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 
 
j) Expresión de comparación y contraste 

 
 
k) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
l) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
m) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
n) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
o) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
p) Expresión de la evaluación 

 
 
q) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, 

preposiciones y adverbios 

 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 
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Bloque 2: Producción de textos orales; expresión e interacción (Speaking and 

SpokenInteraction) 

Estrategias de producción 

Planificación 

a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, formato (visual, audiovisual, digital) y objetivo 

(informar, persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a 

cada caso 

 
d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

 
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y crear textos 

endiferentes formatos (visual, audiovisual, digital) 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
b) Utilizar pronunciación, entonación, ritmo y acentuación adecuados, como para que un 

hablante nativo pudiera entender el mensaje 
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c) Establecer contacto visual con los interlocutores 
 
 
d) Solucionar problemas comunicativos a medida que van apareciendo repitiendo, 

parafraseando, dando ejemplos, utilizando gestos, señalando, etc. 

 
e) Utilizar recursos prefabricados: Languagechunks, frases hechas, etc. para poder hablar con 

fluidez 

Evaluación 

a) Analizar el efecto de la comunicación a partir de la reacción del interlocutor, del feedback 

por parte del docente y de los compañeros y compañeras o a partir de los propios sentimientos 

a la hora de comunicar 

 
b) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos orales 

o la interacción no preparada 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 
 
b) Lenguaje no verbal 

 
 
c) Costumbres, valores, creencias y actitudes 

 
 
d) Apertura e interés por las ideas y opiniones del interlocutor 

 
 
e) Reconocimiento y valoración de la lengua inglesa como instrumento de comunicación en 

el aula y en el centro educativo, con compañeros y docentes, así como con personas de 

países de habla inglesa 

 
f) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 
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comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos 

 
g) Interés e iniciativa por implicarse activamente en proyectos, actividades e intercambios 

comunicativos, tanto dentro como fuera del aula, encaminados a la puesta en práctica y la 

mejora de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Iniciación y mantenimiento de conversaciones, debates y presentaciones 

 
 
c) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
d) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
e) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
f) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

i) Expresión de comparación y contraste 
 
 
j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 
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prohibición 
 
 
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
o) Expresión de la evaluación 

 
 
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico oral relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, 

ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

 
 
d) Estructuración del discurso de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

 
 
e) Adecuación del registro utilizado al tipo de discurso oral, su audiencia y su intención 

comunicativa 

 
f) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos (Reading) 
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Estrategias de comprensión 

a) Activar el conocimiento previo sobre el tema 
 
 
b) Identificar el tipo de texto y tarea propuesta para adaptar la estrategia de comprensión a los 

mismos 

 
c) Realizar una lectura activa (predecir, contrastar con el contenido del texto, comprender, etc.) 

 
 
d) Construir el significado del texto utilizando elementos lingüísticos, visuales (diseño del texto, 

títulos, división en párrafos, imágenes o gráficos), conocimientos previos, etc. 

 
e) Distinguir entre ideas principales y secundarias en un texto 

 
 
f) Resolver dificultades de comprensión centrando la atención en las palabras clave del texto y 

visualizando la estructura del mismo a través de gráficos (graphicorganisers) 

 
g) Identificar el efecto de un texto y los elementos lingüísticos, estructurales y estilísticos 

responsables del mismo 

 
h) Identificar la intención del autor y su punto de vista 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

 
c) Conocer y valorar las costumbres, valores, creencias y actitudes del mundo anglosajón 
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d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica acorde con las convenciones sociales habituales de los 

hablantes nativos. 

 
e) Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua inglesa, 

favoreciendo la valoración crítica de la propia, y la aceptación y el respeto de la ajena. 

 
f) Identificación e interpretación de costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida 

cotidiana, festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla 

la lengua inglesa. 

 
g) Conocimiento de algunos rasgos históricos y geo-políticos de los países donde se habla la 

lengua inglesa, obteniendo la información por diferentes medios. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, personas, actividades, 

procedimientos y procesos 

 
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 

 
 
f) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
g) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

 
 
h) Expresión de comparación y contraste 



17 

IES Luis García Berlanga 4º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 

i) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
j) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
k) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
l) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
m) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
n) Expresión de la evaluación 

 
 
o) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; moda, ropa 

y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; educación y 

estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; vacaciones, tiempo 

libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y medios de comunicación; 

arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; relaciones entre objetos e 

ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; presente, pasado y futuro 

 
b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 

 
 
c) Pronunciación, ritmo, entonación y acentuación 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción (writing) 

Estrategias de producción 
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Planificación 

a) Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo entre su idea o ideas principales y las 

secundarias 

 
b) Ordenar y secuenciar las ideas del texto 

 
 
c) Adecuar el texto al destinatario, contexto, modalidad (en papel, digital) y objetivo (informar, 

persuadir, entretener), utilizando el registro y la estructura del discurso adecuados a cada caso 

d) Identificar las características propias del tipo de texto que se va a producir y utilizarlo como 

modelo 

 
e) Buscar los recursos lingüísticos y retóricos necesarios para dar forma a las ideas que se 

quieren expresar 

 
f) Utilizar las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible 

Ejecución 

a) Expresar el mensaje con claridad y coherencia 
 
 
b) Releer el texto a medida que se va escribiendo, realizando los cambios y modificaciones 

necesarias para mejorar su calidad 

Evaluación 

a) Releer y revisar el texto editándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura crítica 

del mismo 

 
b) Analizar la evaluación del texto hecha por el docente o los compañeros y compañeras, y 

realizar una auto-evaluación comparando con los textos producidos por otros compañeros y 

compañeras 
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c) Identificar áreas de mejora para futuras tareas que impliquen la producción de textos 

escritos 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

a) Identificar géneros y modelos textuales del mundo anglosajón y compararlos con los 

utilizados en nuestro contexto 

 
b) Valorar los textos literarios como portadores de valores y convenciones culturales, y por lo 

tanto como medios para acercarse a la cultura 

 
c) Identificar e interpretar costumbres, convenciones sociales, rasgos de la vida cotidiana, 

festividades y celebraciones señaladas, propios de países y culturas donde se habla la lengua 

inglesa. 

 
d) Reflexión sobre la manera de utilizar los diversos registros para distintas intenciones 

comunicativas, y su puesta en práctica, acorde con las convenciones sociales habituales de 

los hablantes nativos. 

Funciones comunicativas 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 
 
b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de objetos, lugares, actividades, personas, 

procedimientos y procesos 

 
c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales; descripción de estados y 

situaciones presentes y futuras 

 
d) Clasificación y definición de elementos concretos y abstractos 

 
 
e) Descripción de secuencias de eventos y hechos 
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f) Descripción de procedimientos 
 
 
g) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones e instrucciones 

 
 
h) Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos 

i)Expresión de comparación y contraste 

j) Expresión de opiniones y puntos de vista mediante la utilización de argumentos lógicos, la 

justificación y la persuasión 

 
k) Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

 
 
l) Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la promesa, la autorización y la 

prohibición 

 
m) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa y sus contrarios 

 
n) Expresión del análisis de elementos concretos y abstractos 

 
 
o) Expresión de la evaluación 

 
 
p) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

Estructuras sintáctico-discursivas 

a) Léxico escrito relativo a los siguientes temas: el cuerpo y la salud; economía y trabajo; 

moda, ropa y belleza; países y ciudades; culturas, tradiciones y costumbres; lo real y lo irreal; 

educación y estudio; sentimientos y opiniones; alimentación y restauración; transporte; 

vacaciones, tiempo libre y ocio; relaciones personales; familia y amigos; redes sociales y 

medios de comunicación; arte y literatura; naturaleza y medio ambiente; política y sociedad; 

relaciones entre objetos e ideas; compras y actividades comerciales; espacios y lugares; 

presente, pasado y futuro 
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b) Palabras funcionales: pronombres, artículos, conjunciones, preposiciones y adverbios 
 
 
c) Estructuración del texto de acuerdo con su tipología e intención comunicativa 

 
 
d) Adecuación del registro utilizado al tipo de texto, su audiencia y su intención comunicativa 

 
 
e) Variedad de estructuras sintácticas apropiadas para el contenido, género y la intención 

comunicativa del texto 

 
 
 

4.2. Contenidos específicos, criterios de evaluación, estándares de 

aprenziaje evaluables y medidas de refuerzo para 4º ESO 

 
NOTA BENE: Dada la especial naturaleza de la actividad lingüística, para cada 

una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de 

incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de 

actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de 

cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de 

lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación 

recogidos y descritos para la actividad correspondiente. 

 
Decreto 48/2015, página 133. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES REFUERZO 

Bloque 1: Comprensión de textos 

orales (Listening) 
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a) Comprensión de la interacción 

relacionada con las actividades de 

aula, especialmente durante el trabajo 

en parejas y grupos, así como en la 

interacción con el docente, y las 

presentaciones 

y los debates 

 
b) Anticipación del contenido en 

reportajes, documentales, debates y 

discursos 

 
c) Comprensión general de reportajes, 

discursos y debates tanto formales y 

preparados como 

espontáneos 
 
 

d) Comprensión de resúmenes de 

datos e investigaciones acerca de un 

tema conocido 

 
e) Comprensión de reportajes, 

programas de TV y películas en inglés 

estándar, y en inglés no 

estándar cuando la imagen contribuye 

a la comprensión 

 
f) Identificación de la intención del 

hablante: aclarar una idea, guiar a la 

audiencia mediante 

preguntas retóricas, la utilización de la 

ironía, etc. 

 
g) Diferenciación entre hechos y 

opiniones en debates y presentaciones 

tanto preparadas como 

improvisadas 
 
 

h) Evaluación de la objetividad en la 

presentación de ideas, descripción de 

hechos, etc. 

- Entender la 

interacción 

relacionada con las 

actividades de aula 

(instrucciones, 

preguntas, 

comentarios, etc.) 

tanto con los 

docentes, como de los 

compañeros y 

compañeras en 

situaciones de trabajo 

en parejas y grupos. 

 
- Identificar el sentido 

general en 

descripciones, 

debates y discursos 

tanto formal y 

preparado como 

espontáneos, así 

como en 

documentales, 

programas de TV y 

películas en inglés 

estándar, y en inglés 

no estándar cuando la 

imagen contribuye a 

la comprensión. 

 
- Comprender ideas 

principales de 

diálogos o monólogos 

a pesar de la 

presencia de 

vocabulario 

desconocido, o de la 

calidad deficiente de 

la grabación, 

presencia de ruidos 

de fondo, etc. 

1. Entiende lo que se 

le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

del aula. 

 
2. Identifica las ideas 

principales y 

secundarias en una 

conversación, 

discurso o un debate 

formal o informal de 

cierta duración entre 

dos o más 

interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia, o de la que 

visualiza o escucha 

una grabación, y en la 

que se tratan temas 

conocidos o de 

actualidad. 

 
3. Comprende las 

ideas principales de 

textos en los que la 

presencia de 

vocabulario 

desconocido, la 

deficiente calidad de 

la grabación o la 

presencia de ruidos 

de fondo dificultan la 

comprensión. 

 
4. Entiende las ideas 

principales y los 

detalles más 

significativos en 

descripciones, 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en 

la que todas 

las actividades 

de listening se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo. 
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i) Inferencia de puntos de vista y 

opiniones que no se expresan de 

manera abierta 

Identificar puntos de 

vista en una 

argumentación 

estructurada o 

improvisada en inglés 

estándar en debates y 

discursos grabados o 

en los que participa, 

incluso aunque estos 

no se 

expresen de manera 

abierta. 

 
- Distinguir entre ideas 

principales y 

justificaciones y 

ejemplos en un 

debate, discurso o 

presentación en inglés 

estándar, o no 

estándar siempre que 

el tema sea conocido. 

 
- Distinguir entre 

hechos y opiniones, 

así como evaluar la 

objetividad en la 

presentación de 

ideas, descripción de 

hechos, etc. en 

presentaciones tanto 

preparadas como 

improvisadas. 

 
- Identificar la 

intención del hablante 

en textos descriptivos 

y argumentativos: 

clarificar una idea, 

guiar a la audiencia 

mediante preguntas 

conferencias, 

reportajes y 

documentales. 

 

 
j) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y ejemplos 

en debates y en presentaciones 

bienestructuradase improvisadas en 

inglés estándar o no estándar, siempre 

que el tema sea conocido 

 
k) Capacidad de seguir una 

conversación espontánea rápida lo 

suficientemente bien como para poder 

intervenir en ella 

 
l) Comprensión de información 

específica en presentaciones, 

conversaciones y debates complejos 

desde el punto de vista lingüístico, 

siempre que el tema sea conocido 

 
5. Comprende, en una 

conversación informal, 

debate, presentación 

o discurso, en los que 

participa o de los que 

visualiza o escucha 

una grabación, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos 

de vista y opiniones 

sobre diversos 

asuntos de interés 

personal, temas de 

actualidad o más 

abstractos. 

 

m) Identificación de la intención del 

hablante y sus sentimientos a partir de 

parámetros lingüísticos (elección de 

léxico y estructuras sintácticas) y 

paralingüísticos (ritmo, acentuación, 

entonación, 

lenguaje corporal) 

6. Identifica las ideas 

principales y 

secundarias de 

documentales, 

programas de TV y 

películas en inglés 

estándar o en inglés 

no estándar. 

 
n) Capacidad de identificar y analizar 

el papel de los elementos ficcionales 

(localización, 

personajes y tiempo narrativo) en 

películas 

 
o) Capacidad de reconstruir el 

mensaje del texto a pesar de la 

presencia de vocabulario 

 
7. Identifica el punto 

de vista, los 

sentimientos y la 

intención del hablante 

en textos descriptivos 

y argumentativos 

sobre temas 

conocidos o de 

actualidad. 
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desconocido, o de la calidad deficiente 

de la grabación, presencia de ruidos 

de fondo, etc. 

retóricas, utilización 

de la ironía, etc. así 

como a 

partir de elementos 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 
- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

de los puntos e ideas 

principales o los 

detalles relevantes del 

texto. 

8. Distingue entre 

hechos y opiniones en 

debates, discursos y 

conferencias sobre 

temas conocidos o de 

actualidad, y evalúa la 

objetividad de los 

mismos. 

 
9. Utiliza estrategias 

de comprensión oral 

apropiadas a cada 

tipo de texto. 

 

  
- Utilizar para la 

comprensión del texto 

conocimientos 

previos, tanto 

relacionados con la 

lengua como 

provenientes de la 

cultura general, que 

ayuden a resolver 

errores en la 

comprensión. 

 

  
- Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación, y 

utilizarlos para 

ayudar a la 

comprensión. 

 

  
- Analizar los 

elementos ficcionales 

en películas 
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 (localización, 

personajes, 

narración). 

  

Bloque 2. Producción de textos 

orales: expresión e interacción 

(Speaking and SpokenInteraction) 

   

a) Participación en la interacción 

cotidiana en el aula, especialmente en 

el trabajo en parejas y 

grupos, así como en la interacción con 

el docente 

 
b) Participación en debates: presentar 

opiniones propias con precisión, 

rebatir las opiniones de los 

demás, pedir aclaración, hacer 

preguntas, etc. 

 
c) Producción de presentaciones 

detalladas, con una estructura clara y 

preparada de antemano 

sobre temas o cuestiones de su 

interés en diferentes formatos 

(reportaje, discursos, 

presentaciones) 

 
d) Capacidad de estructurar una 

presentación o intervención en un 

debate de manera coherente y 

convincente, distinguiendo entre ideas 

principales y secundarias, utilizando 

ejemplos y elementos estilísticos 

(ironía, exageración, personificación, 

pregunta retórica, etc.) para dar 

fuerza a los puntos de vista y 

argumentos utilizados 

- Participar de manera 

espontánea y natural 

en la interacción en 

clase, tanto con los 

compañeros como 

con el docente. 

 
- Producir textos de 

longitud media 

preparados de 

antemano 

(presentaciones, 

discursos, etc.), tanto 

en conversación cara 

a cara como por 

medios técnicos, en 

un registro formal, 

informal 

o neutro, en los que 

se presentan 

información, ideas y 

opiniones, se 

justifican de manera 

convincente, y se 

formulan hipótesis y 

propuestas de 

solución. 

 
- Participar en 

debates sobre temas 

conocidos y de 

actualidad siendo 

capaz de presentar 

1. Hace 

presentaciones bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y con 

apoyo visual (p. ej. 

PowerPoint, vídeo), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

de interés personal o 

de actualidad, 

organizando la 

información de 

manera coherente, 

explicando las ideas 

principales con 

claridad, ilustrando las 

explicaciones con 

ejemplos y 

respondiendo a 

preguntas de los 

oyentes. 

 
2. Produce 

argumentaciones y 

comentarios críticos 

bien estructurados, 

utilizando los 

conectores 

adecuados, así como 

datos, gráficos e 

ilustraciones para dar 

fuerza a las 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en 

la que todas 

las actividades 

de speaking se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo. 
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e) Capacidad de desviarse del guion 

preparado en debates y 

presentaciones para responder a 

intervenciones de otros participantes o 

a peticiones de aclaración 

 
f) Capacidad de iniciar, mantener y 

llevar a término conversaciones en 

contextos más o menos formales así 

como de reparar los problemas que 

puedan aparecer mediante la 

repetición, paráfrasis o aclaración 

 
g) Capacidad de responder a 

preguntas y peticiones de aclaración o 

repetición y corregir errores si han 

llevado a confusión 

 
h) Utilización efectiva de conectores 

típicos del lenguaje hablado para 

identificar la relación entre ideas 

 
i) Capacidad de diferenciar entre un 

registro más o menos formal y de 

escoger el más adecuado para cada 

situación comunicativa 

 
j) Capacidad de describir y explicar un 

gráfico o una ilustración para dar 

fuerza a una 

argumentación 
 
 

k) Capacidad de expresar ideas 

concretas y abstractas, hacer 

propuestas, generar hipótesis, etc. 

 
l) Capacidad de resumir lo escuchado 

a modo de clarificación 

 

m) Capacidad de utilizar sinónimos, 

aproximaciones y paráfrasis en 

opiniones con 

claridad, rebatir 

opiniones de los 

demás, pedir 

aclaraciones, hacer 

preguntas, desviarse 

del guion preparado, 

etc. 

 
- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

iniciar, mantener y 

llevar a 

término textos orales 

monológicos o 

dialógicos de longitud 

media, explotando los 

recursos de los que 

se dispone: utilización 

de frases hechas, 

muletillas, paráfrasis 

cando no se conocen 

las palabras precisas, 

reformulaciones, etc. 

 
- Estructurar una 

presentación o 

intervención en un 

debate de manera 

coherente y 

convincente, 

distinguiendo entre 

ideas principales y 

secundarias, 

utilizando ejemplos y 

elementosestilísticos 

(ironía, exageración, 

personificación, 

pregunta retórica, 

etc.) para dar fuerza a 

argumentaciones. 
 
 

3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a cara 

sobre asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en las que 

intercambia 

información y expresa 

y justifica opiniones y 

puntos de vista; 

describe de forma 

coherente situaciones 

y hechos relacionados 

con temas de 

actualidad; propone 

soluciones y genera 

hipótesis y expresa y 

justifica valoraciones 

e 

interpretaciones de 

textos; narra y 

describe de forma 

coherente hechos 

complejos ocurridos 

en el 

pasado; hace 

predicciones sobre 

situaciones futuras 

complejas; expresa 

planes e intenciones 

detallados sobre un 

futuro más o menos 

cercano. 

 
4. Inicia intercambios 

y contribuye a ellos 

con relativa facilidad, 
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situaciones en las que no conoce un 

determinado término 

 
n) Capacidad de expresar actitudes y 

puntos de vista de manera indirecta 

 
o) Capacidad de recabar y seleccionar 

información pertinente de diferentes 

fuentes así como de resumirla para 

una presentación 

 
p) Utilización efectiva de recursos de 

las TIC para las presentaciones orales 

en diferentes 

modalidades (visual, audiovisual, 

digital) 

 
q) Pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo sin errores que 

lleven a confusión 

lospuntos de vista y 

argumentos utilizados. 

 
- Construir 

argumentaciones 

coherentes y 

convincentes 

utilizando 

ilustraciones y 

gráficos 

para dar fuerza a las 

mismas, así como 

evaluar la calidad y 

fuerza de una 

argumentación. 

 
- Mostrar un buen 

control sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes yavanzadas, 

aunque se pueden 

producir errores al 

hablar de temas 

desconocidos o 

abstractos. 

siendo capaz de 

reformular 

sus intervenciones o 

pedir aclaración en 

caso de problemas en 

la 

comunicación.Utiliza 

frases hechas y 

muletillas para ganar 

tiempo en una 

situación real de 

comunicación. 

 
5. Adapta su registro 

a la situación 

comunicativa. 

Su pronunciación, 

ritmo, acentuación y 

entonación son 

adecuadas, siendo 

capaz de utilizar la 

acentuación, el ritmo y 

la entonación para 

añadir expresividad al 

mensaje. 

 

  

- Seleccionar los 

elementos adecuados 

de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar 

el discurso de manera 

eficaz. 

 
- Conocer y utilizar 

léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y 

de interés general, así 

como a 

6. Utiliza una variedad 

de léxico, estructuras 

y colocaciones, en 

ocasiones complejas, 

aunque todavía 

comete errores 

cuando se trata de 

temas menos 

conocidos o 

abstractos. 

 

7. Utiliza los recursos 

TIC para producir 

presentaciones orales 
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 temas más 

abstractos, y 

seleccionar el léxico 

apropiado al contexto 

y la audiencia. 

 
- Pronunciar y entonar 

los enunciados de 

manera clara y 

comprensible, 

utilizando estos 

recursos para añadir 

expresividad al 

mensaje. 

en diferentes formatos 

de 

manera efectiva, y en 

las que el elemento 

visual contribuye 

claramente a construir 

un mensaje 

claro y convincente. 

 

 
- Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el 

mensaje incluso en 

intervenciones más 

extensas, aunque 

pueda producirse 

alguna pausa, 

vacilación o 

reformulación de lo 

que se quiere 

expresar en 

situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos 

escritos (Reading) 

   

a) Anticipación del contenido en textos - Identificar la 1. Entiende el sentido Dada la 

tanto literarios como argumentativos y información general y general, los puntos naturaleza 

de opinión con detallada en textos, principales y los cíclica de 

diferentes niveles de formalidad tanto en formato detalles de textos nuestra 

 impreso como en argumentativos, asignatura, en 
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b) Capacidad de adaptar la estrategia 

lectora a las características del texto y 

las necesidades de 

la tarea (skimming, scanning, 

extensive reading, intensive reading) 

 
c) Comprensión general y detallada de 

textos literarios, argumentativos y de 

opinión con 

diferentes niveles de formalidad 
 
 

d) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y ejemplos 

en textos argumentativos y de 

opinión 
 
 

e) Identificación de la intención del 

autor y sus puntos de vista a partir de 

parámetros lingüísticos (elección de 

léxico y estructuras sintácticas) 

 
f) Capacidad de comprender el efecto 

y el significado de elementos 

estilísticos y estrategias 

discursivas en textos literarios y no 

literarios (ironía, metáfora, 

personificación, generalización, etc.) 

 
g) Comprensión del texto a pesar de la 

presencia de vocabulario desconocido 

 
h) Capacidad de identificar y analizar 

el papel de los elementos ficcionales 

(localización, 

personajes y narración) en textos 

literarios de diferentes géneros 

(narración, poesía y teatro) 

 
i) Capacidad de identificar cuándo un 

autor está utilizando las ideas de otro 

soporte digital, breve 

y extenso, escritos en 

un estilo literario o no 

literario, que traten de 

asuntos cotidianos o 

temas de actualidad, y 

que contengan una 

amplia variedad 

estructuras 

gramaticales y 

elementos léxicos. 

 
- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión delos 

puntos 

e ideas principales o 

los detalles relevantes 

de textos tanto breves 

como extensos. 

 
- Identificar e inferir la 

intención y el punto de 

vista del autor, y 

localizar los 

elementos 

lingüísticos que los 

expresan. 

 
- Apoyar las 

inferencias hechas 

acerca del significado 

y efecto del texto en 

evidencias 

tomadas del mismo. 

Identificar los 

elementos estilísticos 

(ironía, metáfora, 

personificación, 

generalización, etc.) 

de análisis literario y 

de opinión, a pesar de 

la presencia de 

vocabulario 

desconocido. 

 
2. Distingue entre 

ideas principales y 

secundarias, así como 

entre hechos y 

opiniones, en textos 

argumentativos, de 

análisis literario y de 

opinión, a pesar de la 

presencia de 

vocabulario 

desconocido. 

 
3. Entiende textos 

literarios de diferentes 

géneros y estilos, 

siempre que sean 

adecuados a su nivel 

de madurez. 

 
4. Comprende y 

explica el papel de los 

elementos ficcionales 

(localización, 

personajes y 

narración) en textos 

literarios de diferentes 

géneros (narración, 

poesía, teatro). 

 
5. Identifica la 

intención del autor y 

sus puntos de vista, 

así como el 

significado y el efecto 

la que todas 

las actividades 

de reading se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo. 
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(paráfrasis o cita), y cuándo las ideas 

son propias 

 
j) Capacidad crítica para evaluar la 

calidad de un texto en cuanto a su 

argumentación, 

objetividad, efectividad y calidad de las 

fuentes utilizadas 

y las estrategias 

discursivas 

(secuenciación de las 

ideas, etc.), así como 

los principios 

organizativos en 

textos literarios y no 

literarios. 

del texto, y sabe 

justificar estas 

interpretaciones con 

evidencias tomadas 

del texto. Distingue 

entre 

ideas propias del 

autor y aquellas que 

toma de otras fuentes. 

 

k) Inferencia de puntos de vista y 

opiniones que no se expresan de 

manera abierta 

 
l) Identificación de los principios 

organizativos que estructuran un texto 

 
m) Apoyo de las interpretaciones del 

significado, del efecto o de la calidad 

de un texto en evidencias tomadas del 

mismo 

- Identificar y analizar 

el papel de los 

elementos ficcionales 

(localización, 

personajes y 

narración) en textos 

literarios de diferentes 

géneros (narración, 

poesía, teatro). 

 
- Comprender el 

léxico escrito tanto 

estudiado 

previamente como 

desconocido, 

mediante la 

utilización de 

conocimientos 

lingüísticos y el uso 

del contexto y co- 

texto. 

 

6. Es capaz de 

evaluar la calidad de 

un texto en relación a 

su argumentación, 

objetividad y la 

calidad de las fuentes 

utilizadas con ayuda 

de parámetros dados 

y justifica esta 

evaluación 

adecuadamente. 

  
- Distinguir entre ideas 

propias y ajenas en 

un texto. 

 

  
- Evaluar, con la 

ayuda de parámetros 

dados, la calidad de 

un texto en función de 

su 
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 argumentación, 

objetividad y la 

calidad de las fuentes 

de información 

utilizadas y justificar 

esta 

evaluación con 

evidencias tomadas 

del texto. 

  

Bloque 4. Producción de textos 

escritos: expresión e interacción 

(Writing) 

   

a) Producción de textos 

argumentativos y de opinión tanto 

formal como informal con la ayuda de 

modelos 

 
b) Capacidad de expresar una misma 

idea utilizando registros diferentes 

 
c) Utilización de diferentes niveles de 

abstracción en las diferentes partes 

del texto 

 
d) Capacidad de describir y explicar un 

gráfico, una tabla o ilustración como 

parte de un texto informativo 

 
e) Capacidad de combinar diferentes 

sub-géneros en un mismo texto 

(resumen, descripción, comentario 

crítico, etc.) 

 
f) Capacidad de expresar y describir 

un problema o un hecho con cierto 

grado de detalle 

- Escribir, en papel o 

en soporte 

electrónico, textos de 

longitud media o 

extensa, coherentes y 

de estructura clara, 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos de actualidad, 

en un 

registro formal, neutro 

o informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

coherencia y 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas y los 

signos de puntuación, 

y mostrando dominio 

de expresiones, 

estructuras y léxico de 

uso frecuente, tanto 

de carácter general 

como más específico. 

1. Redacta textos 

argumentativos, de 

análisis y de opinión, 

sobre temas de su 

interés o de 

actualidad, 

respetando las 

características de los 

diferentes tipos de 

texto (ensayo, entrada 

de blog, 

comentario crítico, 

etc.). 

 
2. Expresa y describe 

un problema o hecho 

con cierto grado de 

detalle, y construye 

argumentaciones de 

forma efectiva y 

lógica, utilizando 

evidencias y datos 

para dar fuerza a la 

argumentación, y 

citando sus fuentes 

correctamente. 

Dada la 

naturaleza 

cíclica de 

nuestra 

asignatura, en 

la que todas 

las actividades 

de writing se 

basan en la 

conjunción de 

contenidos, 

estándares de 

aprendizajes y 

criterios de 

evaluación , la 

realización de 

las siguientes 

actividades en 

la segunda y 

tercera 

evaluación se 

considera ya 

en sí misma 

actividad de 

refuerzo. 
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g) Capacidad de construir 

argumentaciones coherentes con una 

estructura lógica clara 

 
h) Capacidad de expresar el resultado 

de un análisis literario que identifica y 

analiza el papel de los elementos 

ficcionales (localización, personajes y 

narración) en textos literarios de 

diferentes géneros (narración, poesía 

y teatro) 

 
i) Elaboración de las ideas principales 

en un texto argumentativo y expositivo 

mediante ejemplos, 

explicaciones y justificaciones 
 
 

j) Utilización de evidencias para dar 

fuerza a la argumentación (evidencias 

del texto comentado, datos, 

estadísticas, etc.) de manera que 

estén perfectamente integradas en el 

texto escrito 

 
k) Capacidad de recabar, seleccionar y 

sintetizar información de diferentes 

fuentes y resumirla 

 
l) Utilización de principios 

organizativos para estructurar de 

manera eficaz el texto escrito, también 

en el caso de un texto más extenso 

 
m) Utilización de elementos para 

asegurar la coherencia y la cohesión 

de los textos (conectores; utilización 

correcta de las referencias; sinónimos, 

etc.) 

- Conocer, seleccionar 

y aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos, entendiendo 

que la escritura es un 

proceso iterativo. 

 
- Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

adquiridos mediante 

la 

investigación y 

búsqueda de fuentes 

fiables, dando fuerza 

a las descripciones y 

argumentaciones 

mediante la utilización 

de datos, gráficos e 

ilustraciones, así 

como mediante otros 

recursos tales como la 

secuenciación de 

ideas. 

 
- Estructurar el texto 

escrito de manera 

eficaz utilizando 

elementos de 

cohesión y coherencia 

adecuados, división 

en párrafos con 

conexión lógica entre 

ellos, así como una 

introducción y 

conclusión eficaces, 

también en el caso de 

textos más extensos. 

3. Estructura los 

textos que escribe en 

párrafos creando una 

conexión lógica entre 

los mismos y 

aplicando un principio 

organizativo claro. 

 
4. Redacta una 

introducción y 

conclusión 

efectivas. 

 
5. Elabora las ideas 

principales de un texto 

mediante ejemplos y 

explicaciones, 

utilizando de esta 

manera diferentes 

niveles de abstracción 

en diferentes partes 

del texto. 

 
6. Combina con 

eficacia diferentes 

sub-géneros textuales 

para construir un texto 

más complejo. 

 
7. Adapta la 

estructura del texto y 

su registro, a las 

características propias 

de cada género 

textual, así como a la 

situación 

comunicativa, 

audiencia y función, 

apoyándose para ello 

en los modelos 

trabajados. 
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n) Utilización de una variedad de 

estructuras oracionales para mantener 

el interés del lector 

 
o) Capacidad de dividir el texto en 

párrafos con una estructura clara, y 

redactar una introducción que vertebre 

claramente el texto (thesisstatement) y 

una conclusión que lo cierre de 

manera 

convincente 
 
 

p) Capacidad de generar ideas y 

buscar información, planificar la 

estructura del texto, identificar los 

recursos lingüísticos necesarios, etc. 

 
q) Redacción iterativa de los textos en 

la que se redacta una parte, se relee, 

se modifica, se sigue redactando, etc. 

 
- Combinar diferentes 

sub-géneros 

(resumen, 

descripción, 

comentario crítico, 

etc.) en un 

mismo texto con el fin 

de construir textos 

más complejos. 

 
- Escribir textos 

atractivos mediante la 

utilización de una 

variedad de 

estructuras sintácticas 

elementos léxicos y 

recursos estilísticos 

(exageración, ironía, 

etc.), así como títulos 

atractivos que llamen 

la atención del lector. 

 
- Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio amplio de 

exponentes comunes 

de dichas funciones y 

de los patrones 

discursivos 

habituales. 

 
- Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u 

otras, sobre 

 
8. Es capaz de 

corregir la mayoría de 

errores ortográficos o 

problemas de 

estructura y 

secuenciación lógica, 

así como de 

coherencia y 

cohesión. 

 
9. Mantiene el interés 

del lector utilizando 

títulos interesantes, 

así como una 

variedad de 

estructuras 

gramaticales, de 

vocabulario, 

expresiones 

idiomáticas, recursos 

estilísticos 

(exageración, ironía, 

etc.) y colocaciones 

en textos sobre temas 

conocidos o de 

actualidad, pero 

todavía muestra 

carencias cuando 

escribe sobre temas 

más abstractos o 

menos conocidos. 

 
10. Muestra un buen 

nivel de corrección en 

la utilización de 

estructuras 

gramaticales 

avanzadas. Comete 

algunos errores 

cuando expresa ideas 
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 un amplio repertorio 

de estructuras 

sintácticas. 

 
- Conocer y utilizar 

léxico escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos, a 

temas de 

actualidad y al análisis 

y la crítica literaria, así 

como un repertorio 

amplio de expresiones 

idiomáticas de uso 

frecuente. 

 
- Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato más 

frecuentes con 

corrección, aunque 

todavía puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras 

lenguas; saber 

manejar los recursos 

básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir 

los errores 

ortográficos de 

los textos que se 

producen en formato 

electrónico, y 

adaptarse a las 

convenciones de 

escritura de los 

diferentes tipos de 

texto (p. ej. 

más complejas en 

oraciones más largas 

y cuando habla de 

temas menos 

conocidos, pero estos 

errores no interfieren 

en la 

comunicación. 
 
 

11. La ortografía y el 

uso de signos de 

puntuación son 

generalmente 

correctos. 
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 comentario vs. 

análisis literario). 

  

CONTENIDOS LINGÜISTICOS 

ESPECÍFICOS 

A) Funciones del lenguaje y gramática. 

Uso de funciones lingüísticas a nivel 

intermedio para los siguientes 

propósitos, tanto a nivel 

oral comoescrito: 
 

Describir: There is / there are; The first 

impression we get of X is…; Its main 

characteristic is… 

 
Definir: X is a Y that… 

 
 

Resumir: This text / film is about…; On 

the whole, the text is saying…; In this 

text the author is 

saying… In this text the author 

indicates / points out /emphasizes / 

concludes that…: To supportthe main 

claim, the author provides evidence 

that… 
 
 

Construirconocimiento a partir de las 

ideas de otro: My idea / explanation is 

similar to / related to…; My idea builds 

upon X’s idea that…; I agree but would 

phrase it a bit differently / 

addsomething else / look at it from a 

different perspective 

 
Justificar: The reason is…; This can be 

seen from…; I believe this because…; 

My primary 

reason for thinking so is….; Perhaps 

the most convincing reason for thinking 

so is… 

Los contenidos lingüísticos no son ningún 

objetivo de nuestra asignatura, por lo que 

tampoco hay criterios de evaluación ni 

estándares de aprendizaje aplicables. Son 

contenidos instrumentales, que se utilizan para 

poder alcanzar los contenidos diseñados en los 

cuatro bloques referidos a las cuatro destrezas 

básicas. 

 
Sin embargo, y a diferencia de las destrezas 

básicas, que se repasan y refuerzan con la 

continuación de dichas actividades en la clase, si 

pueden tener actividades de refuerzo para 

estructuras más simples vistas en temas 

anteriores. 

 
REFUERZO: El profesor de cada grupo 

entregará a cada alumno con la nota de 

Insuficiente en Inglés ejercicios de repaso de los 

contenidos lingüísticos específicos tratados 

durante ese trimestre para que el alumno los 

realice y entregue en la fecha estipulada. 
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Dar opiniones, rebatir: Based on my 

experience,I think / believe that…; In 

my opinion; As forme…; I don’t 

agree…; I see your point, but…; Unlike 

X, I think / believe that; I see it 

differently. 

 
Pediropiniones: What do you think? Do 

you agree? What about you? What do 

you make ofthis? What is your take on 

X? 

 
Pedirinformación / aclaración: 

Something else I’d like to know…; 

Could you be more specificabout 

this?If I have understood correctly, 

your point is that… Sorry, but I’m not 

(quite) clearon… In other words, you 

think… 

 
Parafrasear: So you are saying that…; 

What I hear you saying is that…; In 

other words, you 

think… 
 
 

Dar información: The statistics are 

misleading because they do (not) 

show; These facts / 

reasons / data strongly suggest that… 

Yet some authorsmaintain that… 

 
Expresar causa – efecto: The most 

likely reason for X was Y; X wasn’t 

caused by Y because; 

Several factors led to the outcome. 

First, …; The change resulted in…; 

The X led to Y, which in 

turn led to Z 

 
Analizar: We can interpret X as…; 

Given the evidence, we can deduce 
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that…; X is related to Yin so far as…; 

We can draw parallels between texts / 

characters / the setting and the 

narrative 

because… 
 
 

Expresarinterpretaciones de 

maneratentativa: X seems to indicate 

that…; X could beinterpreted as 

meaning…; We could assume X to 

mean…; This would mean that… 

 
Argumentar: Based on the evidence 

presented so far, I believe that… The 

advantages of … 

outweigh the disadvantages of … 

insofar as….; Although some people 

claim that…, opponents 

argue that…. 
 
 

Concluirargumentaciones: At the end 

of the day…; summing up…; Having 

reached this point 

 
b) Elementos gramaticales: 

 
Utilización de expresiones adverbiales 

idiomáticas para expresar tiempo: 

onthebrink of / onthepoint of… 
 
 

Construccionescondicionalescompleja 

s con should, only if yas if / as though 

 
Utilización de un registro académico 

caracterizado por construcciones 

pasivas (Itisgenerally 

believed that…), nominalizaciones(the 

development of the main 

character),construcciones 



38 

IES Luis García Berlanga 4º ESO Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

atributivascomplejas (the narrative 

tension created by the author in this 

text…), y términos 

técnicos (personification) 
 
 

Oraciones de relative complejas: 

oraciones con preposición (In the 

churchyard there is a hugestone, from 

which the village takes its name /… 

which the village takes its name from) 

 
Utilización de oraciones con la 

estructura invertida para dar énfasis 

(clefting, fronting: Under no 

circumstances should you talk to 

strangers; No matter what she says, 

they always laugh…) 

 
Utilización de oraciones adverbiales 

reducidas (Havinghad a similar 

experienceearlier, he 

knew exactly how to act …) 
 
 

Construccionespasivascomplejas (My 

parrot loves to be talked to; It could be 

achieved; This 

needs to be done; It was thought that / 

it was assumed that…; Children love 

being read to; The 

houses had already been destroyed; 

This needs to be given some 

attention…) 

C. Léxico 

 
Uso de expresiones comunes, frases 

hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y 

general, temas cotidianos y temas 

relacionados con los contenidos del 

currículum 
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Reconocimiento de sinónimos y 

antónimos, false friends 

 
Uso de unavariedad de conectores 

(due to; so; though; unless; so as; in 

order not to; however;on condition 

that…) 
 
 

Utilización de expresiones más 

frecuentes en el vocabulario 

académico según el Academic 

Word List, tales como: authority; 

available; benefit; constitutional; 

economic; established; 

evidence; identified; legal; legislation; 

major; policy; principle; procedure; 

research; significant; 

similar; source; specific; structure; 

theory 

 
Comprensión de 

expresionesfrecuentesen el 

vocabularioacadémicosegún el 

Academic Word List, tales como: 

achieve; affect; appropriate; aspects; 

categories; chapter; complex; 

conclusion; consequences; cultural; 

design; elements; evaluation; features; 

final;focus;impact; items; 

obtained; perceived; positive; 

tential;previous; primary; 

region;relevant;resources; 

restricted;sought; select; strategies; 

survey; text; traditional; transfer 

 
D) Fonética 

 
Producción de patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de palabras 

y frases 
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5. Contenidos transversales 
 
La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e interacciones nos 

da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la 

comunicación audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en el punto 21 de 

esta programación: actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener confianza 

en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en 

la vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, aplicar sus conocimientos 

para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. 

Todo esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 

 
Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando una 

actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este apartado 

debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, 

y la prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. Tampoco se dejan de lado los 

temas relacionados con la educación y la seguridad vial. 

Reconocimiento progresivo de 

símbolos fonéticos 

Pronunciación correcta de los fonemas 

consonánticos fricativos y africados 
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Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo de 

temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los temas 

relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte (types of 

sports, different instruments needed when practising sports, doing sports to have a healthy lifestyle, 

etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de Género en 

todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser modificada para adaptarla 

a las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo largo del curso: 

 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o similares, 

y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o similares, 

y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, Greenbook, 

Hidden Figures,  o similares y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 2030, 

que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, Pride 

, o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie. 
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1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog Millionnaire, 

o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. Lectura del libro Simon 

vs the Homosapiens Agenda. La película se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda Ngozi 

Adichie 

 
 
 
 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior. 

Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no cubiertos. Los 

contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), y se trabajan en 

todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que nuestro 

currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e introduciendo 

unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se estudiase durante un 

curso, se estudiará durante el siguiente. 

 
 
7. Temporalización 
 

Introducción: Dada las especiales características de nuestra materia, donde todos los 

contenidos son circulares, es decir, se vuelve sobre ellos constantemente, la distribución 

temporal se ha hecho a partir de las unidades del libro de texto base, y no de la 

secuenciación de contenidos que, por necesidad, han de ser simultáneos en todas y cada 

una de las evaluaciones. 
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7.1. Libro de texto 
 
 
Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 4º ESO Sección 

(SolutionsThird Edition B2+, Oxford UniversityPress) 

 
 

Primer trimestre: Introduction, Units 1, 2 and 3 
 

Introduction 

Bloque 1: Listening 

Bloque 2: Speaking 

Talking about memorable events 

Describing life events 

Bloque 3: Reading 

Bloque 4: Writing 

 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar 

-Present and future tenses: Present simple and present continuous. Will and going to. 

- Past tenses: Present perfect simple and present perfect continuous 
 
 
Vocabulary 

Friends. Verb patterns 

Life events. Stages of life. 

 
Unit 1: Fame 

 
 
Bloque 1: Listening 

Celebrities in the public eye.Identifying similar words with different connotations. 

Life experiences 

Photo comparisons 

Exam Skills Trainer. Listening: Short text multiple choice. 
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Bloque 2: Speaking 

Personal qualities 

Emotions 

The paparazzi 

Things you used to do 

A famous person you’d like to meet 

Vloggers 

Photo comparison. Speculating. 

Exam Skills Trainer. Speaking: Photo-based discussion 
 
 
Bloque 3: Reading 

Vloggers. Stars of the Vlogosphere. Multiple choice questions. 

Exam Skills Trainer. Reading: Multiple Matching 

 
Bloque 4: Writing 

A formal letter. Using formal language. 

Exam Skills Trainer. Writing: A letter to the editor 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Present perfect and past simple contrast 

Past perfect simple and past perfect continuous 

Used to and would 

Exam Skills Trainer. Use of English: Word formation. 
 
 
Vocabulary: 

Personality adjectives 

Compound adjectives 

The media 

Position and order of adjectives 

Digital media 

Extreme adjectives 
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Unit 2: Problems 

 
 
Bloque 1: Listening 

What things affect feelings 

Keep calm! Word stress 

Teens talking about a difficult situation. 

Negotiating cleaning duties in a flat share 

 
 

Bloque 2: Speaking 

Talking about feelings using idioms 

Agreeing and disagreeing with statements 

Are you good in a crisis? 

Debating CCTV 

Role play: Listening with interest. Using question tags. Being diplomatic 
 
 
Bloque 3: Reading 

Solving crime. Matching texts to questions 
 
 
Bloque 4: Writing 

A for and against essay. Structuring an essay 

Introducing different sides of the argument. 

 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Present continuous 

Comparison: Comparative structures. Qualifying comparatives (almost, not quite, nowhere near as 

… as, etc) 

Infinitives and –ing forms. Infinitives without to (I’d rather, I’d sooner, etc.) 

Be supposed to 

Provided that / providing / on condition that / even though / even if 
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Vocabulary: 

Describing feelings 

Idioms to describe feelings 

Preposition + noun phrases 

Dictionary work 

Crime collocations 
 
 
 
Unit 3: Customs and culture 

 
 
Bloque 1: Listening 

People talking about different cultural habits 

When in Rome… Identifying text type 

Matching speakers to situations 

Describing celebrations 

Exam Skills Trainer 2. Listening: Multiple matching 
 
 
Bloque 2: Speaking 

When do we use different gestures? 

Discussing how a visitor to your country should behave 

Role playing formal and informal situations 

Advising what should have been done 

Friendships with people from different cultural and social backgrounds 

Topic-based presentation. Moving on to another topic; paraphrasing 

Exam Skills Trainer 2. Speaking: Situational role-play 

 
Bloque 3: Reading 

The Kite Runner. Looking for clues in gapped-sentence tasks 

Exam Skills Trainer 2. Reading: Multiple choice 

 
Bloque 4: Writing 

A blog post. Structuring a blog post 

Exam Skills Trainer 2. Writing: A for and against essay. 
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Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

The first conditional for predicting 

Modals: present and future. Advice, obligation and necessity. Possibility, probability and certainty. 

Modals in the past. Needn’t have / didn’t need to. 

Sequencing clauses for describing past events. 

Exam Skills Training. Use of English: Key word transformation. 
 
 
Vocabulary: 

Gestures and expressions 

Human sounds 

American English. American English spelling and word stress. 

Dictionary work 

Compound adjectives 
 
 

Segundo trimestre: Unidades de la 4 a la 6 
 
 
 
Unit 4: Holidays and tourism 

 
 
Bloque 1: Listening 

People describing holidays 

Trip of a lifetime. A dialogue about a holiday. Identifying the context of a conversation. 

Planning a holiday abroad. 

 
Bloque 2: Speaking 

The pros and cons of different types of holiday. 

The pros and cons of tourism. 

Interview and stimulus-based discussion. Giving reasons for your choice. Making a selection. 
 
 
Bloque 3: Reading 

Globetrotters. “Travelling” online. Matching questions to different texts 
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Bloque 4: Writing 

A letter of complaint. Structuring a formal letter. 
 
 
 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Second conditional; I wish, if only. 

Future continuous, future perfect simple and future perfect continuous. 

Uses of just. 

Future time clauses. By the time…, this time tomorrow…, etc. 

First conditional sentences. 

The subjunctive. 

 
Vocabulary: 

Holidays and holiday accommodation. Holiday activities. Describing places. 

Travel collocations. 

Adverbs and adverbial phrases 

Phrasal verbs 

 
 
 
 
Unit 5: Relationships 

 
 
Bloque 1: Listening 

Teens talking about their family relations. 

Talking about sibling rivalry. Features of fast speech. 

Photo comparisons 

Exams Skills Trainer 3. Listening: True/False 
 
 
Bloque 2: Speaking 

The most important qualities in another person. 

Photo description and comparison. Speculating and deducing. 
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Exam Skills Trainer 3. Speaking: Photo comparison 
 
 
Bloque 3: Reading 

Love is in the air. Dealing with unknown words when doing a multiple choice task. 

Exam Skills trainer 3. Reading: missing sentences. 

 
Bloque 4: Writing 

An opinion essay. Making your writing more interesting. 

Exam Skills Trainer 4. Writing: An opinion essay. 

 
 

Contenidoslingüísticos 

Grammar: 

The passive 

Negative structures. Negative adverbials. Negative questions, infinitives and –ingforms. 

Articles and quantifiers 

Might / must / can’t have. 

Do / did for emphasis; structures and features to use in essays 

Exam Skills Trainer 3. Use of English: Multiple choice cloze. 

 
Vocabulary: 

Relating to people. Admire, adore, etc. Verbal interaction. 

Phrasal verbs. 

Dictionary work. 

Experiments 

 
 
 
 
Unit 6: Health 

Bloque 1: Listening 

People talking about health 

Keeping fit. Differences of expression between the task and the audio. 

People talking about sport 

Patient-doctor dialogue 
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Bloque 2: Speaking 

Discussing food and diet. 

Giving opinions on sports and fitness 

Debate about fast food. 

Role-play. Asking for clarification. 
 
 
Bloque 3: Reading 

Junk food. Food addiction. Looking for connecting words when doing gapped-sentence tasks. 
 
 
Bloque 4: Writing 

An article. Using adverbs and conjunctions to help coherence. Commentadverbs. 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Obligation and prohibition. 

The passive. Verbs with two objects in passive structures. 

The passive: advanced structures. 

 
 

Vocabulary: 

Food and health. Nutrition. 

Exercise verbs and nouns; Collocations. 

Compound adjectives. Dictionary entries for compound adjectives 

Food adjectives and nouns. 

Illnesses, injuries and symptoms. Treatments and remedies. 
 
 
 
 
 
 
Tercer trimestre: Unidades de la 7 a la 9. 

 

Unit 7: Tall stories 
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Bloque 1: Listening 

People telling lies. 

Interview with an expert on urban legends. Identifying intonation and stress patterns to help 

understand meaning. 

Discussing the impact of social media on crime. 

Exam Skills Trainer 4. Listening: Sentence completion (short answers) 
 
 
Bloque 2: Speaking 

Discussing situations where it is acceptable to lie. 

Discussion about the influence of the media. 

Presentation. Developing your responses. Introducing examples and extra information. 

Exam Skills Trainer 4. Speaking: Individual long turn (topic presentation) / Debate 

 
Bloque 3: Reading 

Media wars. Who can you trust? Answering multiple-choice questions. 

Exam Skills Trainer 4. Reading: Multiple matching. 

 
Bloque 4: Writing 

A story. Writing a narrative. 

Exam Skills Trainer 4. Writing: An article. 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Defining relative clauses. 

Reported speech. Changes in reported speech. Reported questions. 

Reporting verbs. Other reporting structures. 

Nominal clauses with what. 

Exam Skills Trainer 4. Use of English: Open cloze. 
 
 
Vocabulary: 

Truth and falsehood: verbs and adjectives. 

Nouns and dependent prepositions. Using the dictionary to check. 
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Phrasal verbs 
 
 
 
 

Unit 8. Change the world 
 
 
Bloque 1: Listening 

People talking about political events. 

People talking about online campaigns. Hashtag activism. Listening for linking words and 

discourse markers. 

People talking about combatting climate change. 
 
 
Bloque 2: Speaking 

Talking about global issues. 

Talking about imaginary situations. 

People who have made a difference in your country. 

Collaborative task. Starting a discussion; Expressing an opinion; Adding an opinion; Agreeing and 

disagreeing. Responding to what the other person says. Involving your partner; Interrupting; 

Reaching an agreement. 

 
Bloque 3: Reading 

Making a difference. Matching texts to questions 
 
 
Bloque 4: Writing 

A report. Structuring a repor. Introducing the subject, Reporting views; Summing up; 

Reconnending /Suggesting. 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Non-defining relative clauses. 

Second and third conditionals. Alternatives to if. 

Mixed conditionals. 
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Vocabulary: 

Protesting. Political issues. Protest collocations. 

Verb patterns: Verb + object +infinitive; verb + object t+ present or past participle. 

Phrasal verbs 

 
 
 
 
Unit 9: Consumerism 

 
 
Bloque 1: Listening 

People talking about bargains. 

Talking aobut consumption: Moneyless living. Distinguishing between fact and opinion. Introducing 

fact and opinions. 

Buying a present for a friend. 

Exam Skills Trainer 5. Listening: Multiple choice. 
 
 
Bloque 2: Speaking 

Photo comparison. Useful language for comparing photos and discussing the topic. Justifying your 

opinion; Expressing a tentative opinion. 

Exam Skills Trainer 5. Speaking: Picture comparison and discussion. 
 
 
Bloque 3: Reading 

Playing with our emotions. Using vocabulary links to help with gapped-sentence tasks. 

Exam Skills Trainer 5. Reading: True / False / Not given. 

 
Bloque 4: Writing 

A letter to a newspaper. Using synonyms and paraphrases. 

Exam Skills Trainer 5. Writing: A report. 

 
Contenidos lingüísticos 

 
 

Grammar: 

Present perfect simple and present perfect continuous. 

Emphasis. It was Joe who…, What Kate lost was …, etc. One thing I really like is … 
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Cuarto ESO 
 
Gaiman, Neil, The Graveyard Book. Harper Collins. 

 
Rosoff, Meg, How I Live Now. Penguin. 

 
Chbosky, Stephen, The Perks of Being a Wallflower. 

 
Thomas, Angie, The Hate U Give 

 
Sachar, Louis, Holes 

Participle clauses. Conjunctions and prepositons. 

Exam Skills Trainer 5. Use of English: Banked cloze. 

 
Vocabulary: 

Shopping: verbs (afford, budget, etc.). Online shopping. 

Money idioms. Hard up, rolling in it, etc. Dictionarywork. 

Advertising 

 
 

 
7.2 Text Analysis y lecturas obligatorias 

 
Los distintos tipos de textos a trabajar y estudiar en Cuarto ESO Inglés Avanzado, y el 

orden en que los vamos a trabajar son los siguientes: 

 
1. CONSEQUENTIAL EXPLANATIONS 

2. CRITICAL /ANALYTICAL RESPONSE TO A LITERARY TEXT, combinado con 

PERSONAL RESPONSE. 

3. ARGUMENTATIVE 
 
 

Al ser cuatro los tipos de texto, está claro que su trabajo no se podrá dividir por trimestres, 

al ser la duración de cada trimestre de aproximadamente 11 semanas. Por eso sólo presentamos 

la secuenciación y la duración estimada que, obviamente, se podrá adaptar a las necesidades que 

surjan a lo largo del curso. 
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8. Metodología didáctica 

8.1 Metodología e innovación . 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la competencia 

lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, reading, listening, 

speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno sea capaz de 

desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos que 

les puedan ser útiles para su edad. 

El currículo de Inglés Avanzado difiere del currículo general de Lengua Inglesa, no sólo en el 

contenido lingüístico, sino también en la relevancia que se da a la análisis de textos como 

herramienta de aprendizaje para alcanzar el nivel de competencia lingüística que se persigue al 

final de la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El currículo de Inglés Avanzado establece que los alumnos han de desarrollar un alto nivel de 

competencia en lectoescritura (literacy or text analysis) y que la enseñanza de literatura y lengua, 

ámbitos de conocimiento que se interrelacionan, deberá abordarse con el uso de una metodología 

eficaz y adecuada. Para ello, se presentará a los alumnos con diferentes tipos de textos, de tal 

manera que el alumno se familiarice con las estructuras de cada tipo de texto (textos descriptivos, 

persuasivos, biografías, historias, etc), las identifique y pueda utilizarlas en producciones propias, 

intentando partir desde un modelo adecuado para llegar a la producción final. Por tanto, se partirá 

de reading a writing, de listening a speaking, no sólo analizando la comprensión lectora y la 

comprensión oral, sino también identificando las estructuras textuales, las estrategias de producción 

oral según la función que se persiga y los elementos de cohesión y coherencia. 

De las cinco horas semanales dedicadas al estudio de la lengua inglesa, el currículo de Inglés 

Avanzado recoge que una parte del tiempo debe destinarse al análisis y producción de textos tanto 

orales como escritos (Literacy), de diferentes grados de formalidad y diferentes funciones 

 

El profesor de cada grupo elegirá tres de entre estos títulos 
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comunicativas. En cada curso académico se trabajarán entre 4 y 5 géneros textuales diferentes, 

progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión como a nivel de producción. Se 

analizarán las características formales de cada tipo de texto, su función comunicativa, su estructura 

y lenguaje característico. El alumno deberá estar familiarizado con las características específicas 

de cada género textual. 

La lectura extensiva es una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, y normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al de producción. 

Los libros de lectura elegidos para este curso son de autores modernos y se estudiarán en sus 

versiones originales. Asimismo, se utilizarán textos literarios y no literarios, lo que podrá permitir la 

coordinación con los profesores de otras asignaturas. 

Siguiendo las recomendaciones del curriculum, se buscará la mejor manera de utilizar los 

contenidos literarios y se determinarán las destrezas que se trabajarán según la metodología 

elegida: 

● Como parte integral de la unidad didáctica, en la que se trabajen las cuatro destrezas, de 

acuerdo a un objetivo gramatical específico. 

● Como una actividad independiente para hacer en casa y llevar después a clase (trabajos 

sobre libros, presentaciones orales, etcétera). 

●  Proyectos en los que se utilice Internet como elemento de búsqueda y trabajo, 

especialmente indicados para actividades transversales. El uso de Internet permite a los 

alumnos reforzar sus habilidades lectoras. 

● Además durante este curso el Departamento ha decidido continuar utilizando los “literary 

circles”, basados en las teorías del aprendizaje cooperativo, para trabajar los libros de 

lectura obligatorios. 

 
 

En cuanto a la distribución horaria, las cinco horas semanales se organizarán de la siguiente 

manera: 

● Tres sesiones dedicadas a trabajar los contenidos con el libro de texto y el workbook. 

 
● Dos sesiones dedicadas a trabajar los contenidos literarios y los elementos textuales de 

contenidos no literarios. En una de ellas se trabajará con el libro de lectura obligatoria 
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utilizando círculos literarios y en la otra se realizarán trabajos de Literacy / Text Analysis. 

Contaremos con la presencia del auxiliar de conversación durante una sesión por semana, 

normalmente en la sesión dedicada al círculo literario, que así ayudará a desarrollar las 

destrezas orales en los alumnos, así como a profundizar en los aspectos socioculturales de 

la lengua inglesa 

 
 

Por otra parte, siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de 

referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del 

centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en los 

que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un mínimo 

del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta metodología se 

podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como hilo 

conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, tareas, 

departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y el segundo 

trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que implementar con 

respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación vigente. Las 

actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos proyectos 

a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan servir como 

iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su participación cuando se 

perfile la temática y temporalización. 
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También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común 

europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje donde se 

el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se “retiran”, 

qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de investigación 

utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. Se les 

grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa para 

crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que han tenido 

lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo se van 

a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos objetos se 
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 van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la información sobre 

cada área: video, documento escrito, audio, combinación de varios formatos, 

etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las áreas. 

Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del tiempo en relación 

a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase explicando 

qué han decidido incluir y por qué. 

3º ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron en el 

pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y acciones que 

indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a otra (Past Perfect 

Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre-task 

relacionado con el campo de la educación escolar para que los alumnos 

comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir qué 

artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de cumpleaños de un 

amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información sobre 

diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, usando tanto 

herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un documento de 

recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, la fecha, las 

utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá compartir toda la 

información útil recopilada con el resto de la clase en voz alta. 

3º ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar información 

acerca de personajes relevantes que pueden influir en la evolución de la 

sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la repetición, y usando 
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 herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en que el número de hombres 

y mujeres sea paritario. Se rellenará un documento de recogida de datos para 

poder tomar decisiones sobre quién será el más adecuado. Un representante 

del grupo tendrá que compartir la información con el resto de la clase en voz 

alta y todo el alumnado votará para elegir los personajes más representativos, 

uno para cada grupo, para así poder realizar luego las diferentes entrevistas a 

los mismos a modo de role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará también 

el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, se escribirá una 

carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, en grupo, que se 

entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su grupo, 

tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la que 

los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya correspondido 

el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y preparar 

un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica que 

la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la clase 

prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un video 

resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su lugar de 

destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie de 

preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar una 

investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que debatir 

los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo común sobre 

cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con los refugiados e 

intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión Europea. 
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1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero Dr 

Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. No 

entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 

sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de un 

video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada a 

Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles de 

todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información importante 

que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que en 

cada equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que disponen 

en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

 
Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento no sólo 

introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los alumnos en el 

desarrollo de la competencia digital. 
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Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con las 

herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado utilizarán 

herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización 

mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto supone un elemento 

de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la digitalización es cada vez mayor 

en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales extranjeras facilitan el acceso a la 

información y ofrecen múltiples posibilidades para el aprendizaje de la lengua, es imprescindible 

que el alumno aprenda a utilizar estas herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el departamento 

ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, diccionarios 

online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, entrega 

de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán que ser 

capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar con materiales 

en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de trabajos 

en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo (por 

ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se renombrará de 

la siguiente manera: apellido.nombre.tarea 
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Gaiman, Neil, The Graveyard Book. Harper Collins. 
 
Rosoff, Meg, How I Live Now. Penguin. 

 
Chbosky, Stephen, The Perks of Being a Wallflower. 

 
Thomas, Angie, The Hate U Give 

 
Sachar, Louis, Holes 

 
 

El profesor de cada grupo elegirá tres de entre estos cuatro títulos 

Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio.Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los archivos de 

audio se entregarán en formato MP3. 

 

9. Materiales y recursos didácticos 
 
 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Solutions B2+, 

Student’s Book, de Oxford UniversityPress. 

 
Los libros sin adaptar que se leerán durante el presente curso son: 

 

 
 

También se utilizarán una varidad de materiales con vistas a la preparación de las pruebas 

externas. 

 
 
 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. Se 

autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. De este 

modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha alcanzado en 
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el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea consciente de lo adecuado 

o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de tareas 

finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo largo de la 

unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá pruebas específicas de 

recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se obtendrá por medio del prorrateo de 

las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no superase la asignatura de esta forma, se le 

dará la oportunidad de realizar pruebas de recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, Reading 

y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además todos los que 

considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas objetivas o 

rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma de peer- 

evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un examen 

de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 
 
 
 
11. Criterios de calificación 
 
 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación: 

 
 
 

ESO 

 
Listening 15 % 
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Speaking 20 % 

Reading 15 % 

Writing 20 % 

Grammar & Vocabulary 20 % 

Homework, classwork, etc… 10 % 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota de la 

evaluación. 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y Speaking por 

evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y cuando el 

porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a discreción del 

profesor. 

El valor de cada evaluación para calcular la nota final del alumno será: 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

30 % 30% 40% 

 
 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con los contenidos 

mínimos y la información pertinente de la programación. Además, dicha información estará a 

disposición de cualquier persona que quiera consultarla en la Secretaría del Centro y un 

resumen en la página web del Departamento de Inglés. 

Círculos literarios 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Los alumnos de Sección tienen la obligación de entregar todos los círculos literarios a su 

profesor después del examen del libro. En caso de que esto no se hiciese, la nota 

correspondiente a los círculos en Writing (10%) y Speaking (10%) será cero. 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más 

en su nota final 

Aquellos alumnos que han suspendido la asignatura por el procedimiento ordinario 

realizarán una prueba de recuperación 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación 

serán los siguientes. 
 

 
 

12. Criterios de corrección 

CRITERIOS GENERALES 
 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO.. 

 

Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 
 
 
Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 

 
 
Pruebas de Speaking: 
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-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 

-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las actividades 

de producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Pruebas de Writing: 

 
 
-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas transmitidas. 

Creativity. 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de estructuras y 

vocabulario.Language. 

 

Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de producción 

escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Examen del libro de lectura obligatorio: respuestas correctas a las preguntas planteadas. Se 

tendrá en cuenta la corrección gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta 

un máximo de un 50%.  

 

 
TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 
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Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección entre 

varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el primer tema. 

 
Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una prueba de 

interacción oral con algún compañero. 

 
Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 

 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo con el 

tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a Interacción en una 

presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada ítem, y podrá añadir o 

eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el alumno no 

siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido irrelevante) , la 

nota será siempre 0. 
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En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 
 
 
Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 

 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 
Libro de lectura obligatorio: Preguntas de desarrollo (50%), preguntas cortas (contenido, de 

vocabulario, etc (25%) y preguntas de elección múltiple (25%). Se tendrá en cuenta la corrección 

gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta un máximo de un 50%.  

 
En las pruebas de los libros de lectura, en el apartado de elección múltiple, las preguntas 

correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5 ( o porcentajes equivalentes). 
 
 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes 

 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la asignatura se 

obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para éstos se 
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 20% 

Writing: 20 % 

Listening: 20 % 

seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras la primera y 

segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no hubieran asimilado 

anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios en la fecha estipulada. 

 
 
 

14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias 

pendientes 

 
Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la primera y 

segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de más 

abajo, y las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 2023, con 

los siguientes criterios de calificación: 
 

 

La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los cursos 

pendientes anteriores 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o más en su 

nota final. 

 
 
 

15. Plan de refuerzo para alumnos repetidores. 

Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de 
refuerzo personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que suspendieran 
nuestra asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo personalizado partiremos 
de los informes dejados por los profesores que les impartieron la asignatura de Inglés durante el 
curso pasado, con la finalidad de que el alumno consiga aprobar la asignatura. 
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16. Pruebas de evaluación extraordinarias 
 
 
No hay pruebas extraordinarias en ESO. 

 
 

 
17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el 

extraordinario. 

 
En ESO no hay periodo extraordinario 

 
 
 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 

 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 
 
 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
 
 

Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno 

cuenta con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes 
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intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas 

diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase de 

Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de ampliación a 

aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los ejercicios que la mayoría 

de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos con bajo rendimiento para que 

puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que puedan profundizar su conocimiento de le 

lengua, utilizará material didáctico complementario necesario, y facilitará la evaluación 

individualizada en la que se fijan metas que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios 

derivados de su situación inicial. 

 
 
 

20. Adaptaciones curriculares 
 
 

Durante el presente curso no hay en este nivel alumnos que precisen adaptaciones 

curriculares. 

 
 
 

21. Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar en las 

siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividad Fecha prevista de realización Cursos a los que afecta 

Biblioteca de Inglés Durante todo el curso Todos los alumnos del Centro 

 
 
22. Actividades de fomento de la lectura. 

. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo largo 

del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). Estas 
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lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y capacidades del 

alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La sesión 

de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa como medio 

de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les lleva a sentirse 

más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en clase 

cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s Theatre) de cara 

a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del departamento de un 

concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos pueden 

realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten desarrollar sus 

habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las actividades extraescolares 

programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), estará destinada a acercar al 

alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el fin de animar a los alumnos a leer 

otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña biblioteca 

con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a disposición de todos 

los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas durante 

las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores son todas 

actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector del 

Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 4º de la 

ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 Programa Sección (todos los libros se leen en 

versión original) 
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1º ESO The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º ESO Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º ESO The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º ESO Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

 

OR 

The Curious Incident of the Dog in the Night- 

Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 

OR 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 
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 Simon vs. the Homo Sapiens Agenda (versión 

original) 

 

 
 
 
 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 

La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido en el 

actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 
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1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 
 

24. Pérdida del derecho a la evaluación continua 
 
 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. El 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos 

semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a 

sus padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al 

alumno y a sus padres o tutores 

legales, advirtiéndoles de que una 

nueva falta injustificada supone 

automáticamente la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. 

Dieciséisfaltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, 

a instancias del tutor, se lo notifica 

al alumno y a sus padres o tutores 

legales. 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno puede 

considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su situación en 

cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que recuperar los 

contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su derecho a la 

evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico correspondiente. En 

este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo notifica al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la tabla 

anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de presentarse a 

una prueba que se convocará a final de curso (ver punto 20). 

 
 
 

25. Examen final para alumnos que hayan perdido el derecho a 

la evaluación continua. 

 
El Departamento establecerá, junto con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba 

final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 

continua. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación 

serán los siguientes. 
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26. Criterios para las pruebas externas de 4º de ESO 
 
 

El Departamento decide que estos serán los criterios para decidir qué alumnos se presentarán 

a qué pruebas externas en 4º de ESO: 

 

PROGRAMA SECCIÓN 

A2: alumnos que obtengan un 5 en la 

primera evaluación, y siempre a criterio 

de del Departamento. 

B2: alumnos que hayan aprobado la 

primera evaluación. 

B1: alumnos que obtengan un 8 en la 

primera evaluación y siempre a criterio 

del Departamento. 

C1: alumnos que hayan obtenido un 8 

como mínimo en la primera evaluación, 

y siempre según el criterio del 

Departamento. 

B2: alumnos que hayan certificado un 

PET previamente, o que tengan un 9 

en la primera evaluación, y siempre a 

criterio del Departamento. 

B1: alumnos que hayan suspendido la 

primera evaluación, pero que no hayan 

certificado previamente este nivel. 

Aquellos alumnos que suspendan la 

primera evaluación no serán 

presentados a ninguna prueba externa 

Aquellos alumnos que suspendan la 

primera evaluación y ya hayan 

certificado un nivel B1 previamente no 

serán presentados a ninguna prueba 

externa. 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 
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 En el caso de cualquier alumno que 

haya certificado B2t y que no tenga un 

8 en la primera evaluación, la decisión 

de que se presente a C1 o no será 

tomada por el Departamento 
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PRIMERO BACHILLERATO PROGRAMA 

 
1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos dos grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán 

clase ING 5 y ING 4. 

 

2. Objetivos 
Siguiendo lo establecido en el Real Decreto 243/2022, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) 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. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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h) 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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) 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 y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

3. Competencias clave. 
Las competencias clave y los descriptores operativos del grado de adquisición de las 

mismas previsto al finalizar la etapa son las fijadas en el anexo I del Real Decreto 243/2022, 

de 5 de abril. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del citado real decreto, las 

competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

 
b) Competencia plurilingüe. 

 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 
d) Competencia digital. 

 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
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f) Competencia ciudadana. 

 
g) Competencia emprendedora. 

 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
4. Competencias específicas, criterios de evaluación, y contenidos 
4.1. Competencias específicas y criterios de evaluación 

 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas 

principales y las líneas argumentales 

básicas de textos expresados en la 

lengua estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de 

significados, para responder a las 

necesidades comunicativas planteadas. 

1.1. Extraer y analizar las ideas 

principales, la información relevante y las 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y de 

cierta complejidad, orales, escritos y 

multimodales, sobre temas de relevancia 

personal o de interés público, tanto 

concretos como abstractos, expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, 

incluso en entornos moderadamente 

ruidosos, a través de diversos soportes. 

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica 

el contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y 

complejidad, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de 

comunicación, así como de textos de 

ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de 

interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados 

para comprender la información global y 

específica, y distinguir la intención y las 

opiniones, tanto implícitas como explícitas 

(siempre que estén claramente 

señalizadas), de los textos; inferir 
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 significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

2. Producir textos originales, de 

creciente extensión, claros, bien 

organizados y detallados, usando 

estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la 

autorreparación, para expresar ideas y 

argumentos de forma creativa, adecuada 

y coherente, de acuerdo con propósitos 

comunicativos concretos. 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, 

adecuados a la situación comunicativa y 

en diferentes registros sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, con el fin de 

describir, narrar, argumentar e informar, 

en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados 

de cierta extensión y complejidad y de 

estructura clara, adecuados a la 

situación comunicativa, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas, evitando errores que 

dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las 

propias opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo un 

uso ético del lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de 

estructura clara, y adecuados a las 
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 intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de 

la tarea y de los interlocutores reales o 

potenciales. 

3. Interactuar activamente con otras 

personas, con suficiente fluidez y 

precisión y con espontaneidad, usando 

estrategias de cooperación y empleando 

recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos en 

intercambios respetuosos con las 

normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia 

personal o de interés público conocidos 

por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de 

los interlocutores, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y 

comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

4. Mediar entre distintas lenguas o 

variedades, o entre las modalidades o 

registros de una misma lengua, usando 

estrategias y conocimientos eficaces 

orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para 

4.1. Interpretar y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y aprecio 

por los interlocutores y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y 
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transmitir información de manera eficaz, 

clara y responsable, y crear una 

atmósfera positiva que facilite la 

comunicación. 

participando en la solución de problemas 

frecuentes de intercomprensión y de 

entendimiento, a partir de diversos 

recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de la tarea y el 

conocimiento previo de los 

interlocutores. 

5. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas y variedades, reflexionando de 

forma crítica sobre su funcionamiento, y 

haciendo explícitos y compartiendo las 

estrategias y los conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta a sus 

necesidades comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando sobre su 

funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera, seleccionando 

las estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 
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 Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) 

o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, 

reflexionando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma 

respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, analizando 

y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo, y 

solucionando aquellos factores 

socioculturales que dificulten la 

comunicación. 6.2. Valorar críticamente 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se habla 

la lengua extranjera, y adecuarse a ella, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida. 6.3. Aplicar estrategias para 

defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística. 

 

Tabla que muestra la correspondencia de las Competencias Clave con las Competencias 

específicas de Inglés: 

 
 

Competencias Clave Competencias específicas Lengua 

Inglesa 

CCL: Competencia en comunicación Competencia 1: conecta con CCL2, 

lingüística CCL3, CP1, CP2, STEM 1, CD1, 

CP: Competencia Plurilingüe CPSAA4 

STEM: Competencia matemática y Competencia 2: conecta con CCL1, 

competencia en ciencia, tecnología e CCL5, CP1, CP2, STEM 1, CD1, CD3 

ingeniería CPSAA4, CCEC3.2 

CD: Competencia digital Competencia 3: conecta con CCL5, 

CPSAA: Competencia personal, social y CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

de aprender a aprender Competencia 4: conecta con CCL5, 

CC: Competencia ciudadana CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 
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CE: Competencia emprendedora Competencia 5: conecta con CP2, 

CCEC: Competencia en conciencia y STEM1, CD3 CPSAA1.1 

expresión culturales Competencia 6: conecta con CCL5, 

 CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 

 
 

4.2. Contenidos 

 
A. Plurilingüismo. 

– Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de 

autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta 

superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Utilización eficaz de recursos lingüísticos y extralingüísticos que permitan satisfacer 

necesidades comunicativas más sofisticadas. 

Desarrollo, de forma cada vez más autónoma, de estrategias de comunicación para 

superar las interrupciones y lapsos comunicativos y para iniciar y concluir los 

intercambios comunicativos. 

 
– Análisis de estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

 
– Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, para la evaluación. 

Revisión del mensaje reelaborándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura 

crítica del mismo y formulación de hipótesis correctoras para subsiguientes 

producciones comunicativas. 

 
– Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

Uso de la función metalingüística de la lengua en su favor para el intercambio de 

ideas sobre temas relacionados con los procesos comunicativos y de aprendizaje, 

mostrando progresivamente su capacidad comunicativa. 

 
– Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 
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Comparación entre la lengua extranjera y la materna para llegar a conclusiones tras 

el análisis de elementos sintácticos y semánticos adecuados a su nivel de 

competencia. 

Conocimiento de fenómenos semánticos como «falsos amigos» o cognados. 

B. Interculturalidad. 
 
 

– La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos 

como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento personal: consulta de fuentes de 

información en lengua extranjera. 

 
– Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por 

conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

Implicación activa y progresivamente autónoma en actividades enfocadas a la 

utilización de la lengua extranjera, tanto fuera como dentro del aula, mediante 

proyectos, debates, inmersiones lingüísticas, intercambios, etc… encaminados a la 

puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera. 

 
– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, 

creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y 

comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en países 

donde se habla la lengua extranjera. 

Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, geográfico o 

literario, obteniendo la información por diferentes medios. 

 
– Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 

extranjera, favoreciendo con ello una actitud crítica de la propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena. 

 
– Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. Empleo de expresiones alternativas para nombrar por 

igual a todas las personas sin discriminación. Uso de fórmulas concretas para el uso 

de un lenguaje más inclusivo. 
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C. Comunicación. 
 
 

– Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias progresivamente autónomas de 

autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua extranjera. Reajuste de la tarea, tras la identificación del error 

y valoración de las dificultades y de los recursos disponibles. 

 
– Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. Uso cada vez más autónomo de estrategias lingüísticas, 

paralingüísticas o paratextuales para compensar las carencias lingüísticas en 

mensajes orales, escritos o multimodales. Utilización progresivamente autónoma de 

las TIC para transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible y crear textos en 

diferentes formatos (visual, audiovisual, digital) 

 
– Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. Técnicas para subsanar las dificultades que 

puedan surgir en el intercambio comunicativo (interrupciones, ambigüedades, 

omisiones de información, olvidos, etc.) 

 
– Utilización cada vez más autónoma de modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 

características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto, organización y estructuración según el género y la función 

textual. Comprensión de los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 

implícitas y el uso de recursos retóricos de la lengua en textos literarios y no literarios 

que presenten una estructura asequible y un lenguaje no muy idiomático. 

 
– Uso de unidades lingüísticas cada vez más complejas y significados asociados a 

dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 

calidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, 

la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas. 

 
– Léxico común y especializado de interés para el alumnado, relativo a tiempo y 

espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y 
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procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, 

trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura; así como estrategias enriquecimiento léxico (derivación, familias 

léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...) Reconocimiento y uso progresivamente 

autónomo de expresiones comunes y especializadas, de frases hechas más 

sofisticadas y de léxico relativo a los temas mencionados. Identificación 

progresivamente autónoma de un vocabulario cada vez más complejo (sinónimos, 

antónimos, términos polisémicos y palabras con prefijos y sufijos). Reconocimiento y 

utilización, cada vez más autónoma, de léxico de uso común y más especializado 

dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional. 

 
– Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a 

los formatos, patrones y elementos gráficos. Reconocimiento de los patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más 

específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o guiones, 

abreviaturas y símbolos etc.), en procesadores de textos para utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet. 

 
– Profundización en las convenciones y estrategias conversacionales, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, 

etc. 

 
– Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de 

información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 

mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc. Comprensión 

en manuales, páginas web y otros textos informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos, de información concreta para la resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación. 

 
– Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio. Reconocimiento y respeto del concepto 

de autoría en la creación de contenidos e inclusión explícita de referencias 

bibliográficas. 
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– Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la a comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

Utilización adecuada y autónoma de las aulas virtuales, foros y distintas redes 

sociales como herramienta de obtención e intercambio de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Participación en proyectos e 

intercambios personales o virtuales con estudiantes de países de lengua extranjera a 

través de herramientas digitales colaborativas que incidan favorablemente en las 

relaciones personales y académicas. 

 
 

INGLÉS 

 
- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 

fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros 

y de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 

expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

Uso adecuado de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación y contextos: formal vs informal, presencial vs remoto, analógico vs digital,… 

 
Descripción de fenómenos y acontecimientos mediante relaciones lógicas: conjunción (as 

well as); disyunción (either…or); oposición/concesión (although; however); causa (because 

(of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + 

Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación(so; so that; the 

more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, 

instructions, advice, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); 

posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 

continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); 

futuro (present simple and continuous + Adv.; will be – ing). Relaciones temporales (while; 

once (we have finished)) 
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Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 

and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule; used to); incoativo 

((be) set to); terminativo (cease – ing). 

Expresión de la argumentación introduciendo el punto de vista personal (The main issue is, 

It is interesting to consider, It is undeniable that… etc.), citando ejemplos y fuentes (For 

instance, If we take the case of… etc.), y estableciendo conclusions (To conclude, the truth 

is that…,etc.) 

Expresar emoción y opiniones: I love/like/enjoy/don’t like/hate/ I think, I believe, In my 

opinion, In my point of view, the way I see it, As I see it, According to…, As X says… etc. 

Reformular ideas y resumirlas: In other words, that´s to say, in short, summing up, to put in a 

nutshell… etc. 

 
– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

Reconocimiento de los símbolos fonéticos (IPA) y pronunciación de fonemas, incluidos los 

de especial dificultad. 

Pronunciación de formas contractas y diferenciación entre formas débiles y fuertes y sus 

diferentes intenciones comunicativas. 

 

5. Contenidos transversales 
La programación de nuestro Departamento Didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

contenidos transversales contemplados por la LOMLOE . 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo 

largo de todo el curso. 

 
Como es de esperar en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan tanto la comunicación audiovisual como la competencia digital a través de las 

actividades mencionadas en el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la 

competencia digital. 

 
El emprendimiento social y empresarial también se trabaja ya que la asignatura ayuda a 

los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes 
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actividades y a ponerlas en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en 

determinados niveles, aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus 

fortalezas y debilidades, planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Debido a la naturaleza de nuestra asignatura, se fomenta el espíritu crítico mediante los 

coloquios que se realizan en los círculos literarios.; y el científico mediante las situaciones 

de aprendizaje que se plantean en los diferentes niveles. 

 
La educación emocional y en valores , la igualdad de género, y la creatividad se trabajan 

en la asignatura a través de coloquios literarios basados en libros especialmente 

seleccionados para poder tratar estos temas, proyectos trimestrales sobre la figura de la mujer 

en diferentes ámbitos, etc…. 

 
La educación ambiental y para el consumo y la educación vial se implanta gracias a la 

variedad de textos tanto orales como escritos y multimodales seleccionados para los 

diferentes niveles. 

 
Finalmente, tratar los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales se realiza en nuestra asignatura a través de textos originales tanto orales como 

escritos, teniendo en cuenta que el inglés es la lengua vehicular en la actualidad, empleada 

por los principales organismos internacionales centrados en esta temática. Por otra parte la 

formación estética se trabaja mediante diferentes salidas a museos y exposiciones. 

 

Nuestra asignatura también fomenta la educación para la salud, incluida la afectivo- 

sexual, mediante el visionado de películas que tratan estos temas y un posterior debate en 

clase. Las películas propuestas para este curso son: 

 
 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana 

o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 
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2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los 

 
temas que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la 

Agenda 2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, 

 
Crash, Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de 

Chimmanda Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de 

los temas que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La 

 
película se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de 

Chimmanda Ngozi Adichie 
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6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), 

y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 

 
7. Temporalización 
Dado que el libro de texto elegido consta de ocho unidades, la temporalización será la 

siguiente: 

Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 1º Bachillerato 

Programa (Future Prospects 1, Student’s Book and Workbook, MacMillan 

Education ) 

 
 

 

Primer trimestre: Unidades Starter, 1 y 2 
 

Unit Starter: Here & now 
 
 

Competencia 1: 

Listening 

Informal conversations 

Video Skills vlog: Learning to learn 
 
 

Reading 

An online article 
 
 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken interaction 

Competences for life: 

- Learning to learn. Videoblog 

- Collocations for learning and processing information 
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Writing 

MEDIATION: An online article 
 
 

Competencia 5 
 
 

Grammar: 

Present simple and continuous 

Present perfect simple and continuous 

 

Vocabulary: 

Phrasal verbs 

Personality adjectives 

Aim higher: Grading comparisons 

Collocations for learning and processing information 
 
 

La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 
 
 

Unit 1: Destinations 

Competencia 1: 

Listening 

A radio phone-in show 

Sub skill: Predicting what you’lll hear 

Video Skills vlog: How to present data 
 
 

Reading 

An information website 

Sub skill: Guessing the meaning of words 

Video Quick clip: Travelling 

 

Competencias 2,3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

A formal conversation 

Sub skill: Using indirect questions 

Pronunciation: Silent letters 

Presenting data 
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MEDIATION: An information website 
 
 

Writing 

A narrative 

Sub skill: Linking words and phrases of time and sequence 

Punctuation: Using correct punctuation 

 

 
Competencia 5 

 
 

Grammar : 

Past simple, past continuous, past perfect and present perfect 

Used to and would 

Aim higher: Talking about bad habits 
 
 

Vocabulary : 

Experiences 

Do and make 

Aim higher: Travel collocations 

Video Global English: Seeing in the New Year 

Adverbs to describe changes 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 

Unit 2: Future solutions 

Competencia 1: 

Listening 

An academic talk 

Sub skill: Using discourse markers 

Video Skills vlog: How to brainstorm 

 

Reading 

An online article 

Sub skill: Predicting a text’s content 

Video Quick clip: Space exploration 
 
 

Competencias 2, 3 y 4: Speaking and Spoken Interaction 
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Presentations 

Sub skill: Signposting 

Pronunciation: Connected speech 

Brainstorming ideas 

 
Writing 

An article 

Sub skill: Using topic sentences 

Sub skill: Understanding the task 

How to brainstorm 

MEDIATION: An academic talk 
 
 

Competencia 5 

Grammar : 

Present simple, present continuous, be going to, will, future continuous, future perfect 

Aim higher: Future in the past 

 

Vocabulary: 

Technology 

Thinking 

Aim higher: Adjectives to describe technology 

Video Global English: Erica the robot 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 
 

Segundo trimestre: Unidades de la 3 a la 5 
 
 
 

Unit 3: Consumerism 

Competencia 1: 

Listening 

A radio interview 

Sub skill: Distractors 

Video Skills vlog: How to make ethical choices 

Reading 
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A current affairs article 

Sub skill: Reference words 

Video Quick clip: Protecting the environment (Critical thinking) 
 
 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

A formal debate 

Sub skill: Stating your opinion 

Prounuciation: The letter s (/s/, /z/, / ʃ/, / ʒ/ 

 

Writing 

A formal email 

Sub skill: Writing formal emails 

Sub skill: Adding emphasis 

Spelling: Avoid spelling mistakes 

MEDIATION: Global English Video 

 

Competencia 5 
 
 

Grammar: 

Modal verbs past and present 

Aim higher: Alternatives to modals 
 
 

Vocabulary: 

The consumer society 

Work 

Aim higher: Prefixes and suffixes 

Aim higher: False cognates 

Video Global English: Survival 

Word formation 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 

Unit 4: Health and Fitness 

Competencia 1: 

Listening 
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A medical training talk 

Sub skill: Predicting the information you need 

Video Skills vlog: How to be a good leader 

 
Reading 

A biography 

Sub skill: Summarising the main ideas 

Video Quick clip: Great sportspeople 

 
Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

An informal talk 

Sub skill: Justifying your opinion 

Pronunciation: Intonation in questions 

 
Writing 

Taking notes 

Sub skill: Taking notes 

Abbreviations: Using abbreviations 

MEDIATION: A medical training talk 

 
Competencia 5 

Grammar: 

Defining and non-defining relative clauses 

Aim higher: Reduced relative clauses 

 
Vocabulary: 

Sport 

Symptoms and health 

Aim higher: Verbs ending in -en 

Video Global English: Sport is the answer 

Business collocations 

 

La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 
 
 

Unit 5: Art & Communication 
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Competencia 1: 

Listening 

Announcements and messages 

Sub skill: Avoiding quick decisions 

Video Skills vlog: How to give a powerful presentation 
 
 

Reading 

A review 

Sub skill: Skimming and scanning 

Video Quick clip: Taking a photo for a CV 
 
 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

Describing a photograph 

Sub skill: Making speculations 

Pronunciation: Sentence stress 

Powerful presentations 

 

Writing 

An opinion essay 

Sub skill: Linking words and phrases of cause and result. 

MEDIATION: A review 

 

Competencia 5 

Grammar: 

Zero, first, second and third conditional 

Alternatives to if 

Aim higher: I wish / If only 
 
 

Vocabulary: 

Communications 

Jobs in visual arts 

Aim higher: Phrasal verbs 

Video Global English: The Happy Birthday song 

Collocations for gestures and body language 
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La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 
 
 

Tercer trimestre: Unidades de la 6 a la 8.  
 

Unit 6: Media and entertainment 

Competencia 1: 

Listening 

A formal discussion 

Sub skills: Distinguishing opinions from facts 

Video Skills vlog: How to manage your time 

 

Reading 

An online article 

Sub skill: Working out the author’s objective 

Video Quick clip: Keeping up with the news 
 
 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

An interview 

Sub skill: Using follow-up questions 

Pronunciation: Word stress 

MEDIATION: An online article 

 

Writing 

A review 

Sub skill: Neutral and strong adjectives 

Exclamations: Phrases with how and what 

 

Competencia 5 

Grammar: 

The passive and the causative forms 

Aim higher. Passive infinitive and passive gerund 
 
 

Vocabulary: 

TV programmes and films 
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British vs American English 

Expressions with get 

Aim higher: TV and film adjectives 

Video Global English: Conflict 

Expressions with time 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores. 

 
 

Unit 7: Crime and punishment 

Competencia 1: Listening 

A podcast 

Sub skill: Identifying key information 

Video Skills vlog: How to resolve conflicts 

 
Reading 

An extract from a novel 

Sub skill: Inferring meaning 

Video Quick clip: Collecting personal data (Critical thinking) 
 
 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

A conversation 

Sub skill: Making suggestions 

Pronunciation: Words that begin with /s/ 

Conflict resolution 

 
Writing 

A short report 

Sub skill: Using passive voice for formality 

Sub skill: Formal linking words and phrases of addition 

MEDIATION: An extract from a novel 

 
Competencia 5 

 
 

Grammar: 

Reported statements, questions and commands 
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Reporting verbs 

Aim higher: suggest and recommend 
 
 

Vocabulary: 

Crime and punishment 

Cybercrime 

Aim higher: Verb phrases 

Video Global English: A bank under attack 

Separable phrasal verbs 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores 

 
 

Unit 8: Getting there 

Competencia 1: 

Listening 

A talk 

Sub skill: Summarising the main idea 

Video Skills vlog: How to set goals 

 

Reading 

An article 

Sub skill: Approaching a comprehension task 

Video Quick clip: A mission to Mars (Critical thinking) 
 
 

Competencias 2, 3 y 4: 

Speaking and Spoken Interaction 

A discussion 

Sub skill: Agreeing and disagreeing politely 

Pronunciation: Minimal pairs / ɪ/ and / i:/ 

MEDIATION: Global English video 

 

Writing 

A for and against essay 

Sub skill: Linking words and phrases of contrast 

Formal language: Using the correct register 
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Competencia 6 

Grammar: 

Gerunds and infinitives 

Aim higher: Phrases with gerunds 
 
 

Vocabulary: 

Personal qualities and skills 

Expressions with mind 

Aim higher: Compound adjectives 

Video Global English: Extreme sports 

 
La competencia 6 se trabajará simultáneamente con todas las anteriores 

 
 

También, en cada una de las evaluaciones habrá de realizarse la lectura de un libro 

adaptado para el nivel de los alumnos. 
 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
The Elephant Man. Burlington Books 

 
The 39 Steps. Burlington Books 

 
The Murders in the Rue Morgue and Other Stories. Burlington Books 

 
Estos libros podrán ser substituidos, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo permita, y 

siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en versión 

original The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, de Mark Haddon. 

 

8. Metodología 

8.1 Metodología e innovación 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 
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Se intentará que la presentación de las estructuras tenga siempre un soporte lo más 

comunicativo posible, acostumbrando al alumno a utilizar únicamente la lengua inglesa 

durante la clase para pedir información/ aclaraciones y hacer preguntas. El idioma materno se 

utilizará sólo de forma puntual. 

Todas las destrezas se trabajarán durante las cinco sesiones semanales pero se intentará 

aprovechar la sesión semanal con el/a teaching assistant para trabajar principalmente 

contenidos de “listening” y “speaking”. Por otra parte se intentará que una sesión semanal se 

centre en el trabajo del libro de lectura ya que para mejorar su comprensión lectora los 

alumnos deberán leer tres libros de lectura adaptados (readers) a lo largo del curso. 

Siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de referencia 

para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, 

el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en 

los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un 

mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta 

metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y 

el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación 

vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

 
 
 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 
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servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

 
 

También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º ESO

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

- Conocer la realidad en la que se encuentran los animales 

abandonados y “jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

 
- Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan 

 
y se “retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, 

perros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una 

labor de investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales.

Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para 

recabar información. 

Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la 

clase. Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º ESO Time Capsule 
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Sec. El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes 

que han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, 

etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de 

trabajo se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, 

etc. Cuántos objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a incluir

la información sobre cada área: video, documento escrito, 

audio, combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de 

las áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula 

del tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 

3º ESO

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el 

Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que 

empezaron en el pasado y continúan en el presente (Present 

Perfect Simple) y acciones que indican la anterioridad de una 

acción pasada con respecto a otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de 

pre-task relacionado con el campo de la educación escolar para 

que los alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de 

decidir qué artilugio es más adecuado o conveniente para el 

regalo de cumpleaños de un amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar 

información sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos 

momentos de la historia, usando tanto herramientas digitales 

como analógicas. Deben rellenar un documento de recogida, donde 

ha de aparecer la descripción del invento, la fecha, las utilidades, etc. Un 

representante de cada grupo deberá compartir toda la 

información útil recopilada con el resto de la clase en voz alta. 



33 

IES Luis García Berlanga1º Bachillerato PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 

3º ESO

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de 

personajes actuales que ellos consideren importantes, y la razón por 

la que los han elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y 

seleccionar información acerca de personajes relevantes que 

pueden influir en la evolución de la sociedad del futuro que sean 

de su interés, evitando la repetición, y usando herramientas 

digitales y/o analógicas. Se incidirá en que el número de 

hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un documento de 

recogida de datos para poder tomar decisiones sobre quién será 

el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que 

compartir la información con el resto de la clase en voz alta y 

todo el alumnado votará para elegir los personajes más 

representativos, uno para cada grupo, para así poder realizar 

luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se 

seleccionará también el formato: vídeo, podcast o representación en 

clase. Además, se escribirá una carta al personaje en cuestión, 

solicitando una entrevista, en grupo, que se entregará al profesor 

para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista 

de su grupo, tanto las preguntas como las respuestas que 

dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, 

en la que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le 

haya correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe 

como el personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se 

explica que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en 

consecuencia, la clase prepara su bienvenida con todo lo que van a 

necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de 
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 un video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar 

a su lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un 

debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una 

serie de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán 

que realizar una investigación en internet y presentar los resultados 

al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán 

que debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con los 

refugiados e intentar mejorar la situación de los 

mismos en la Unión Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable 

compañero Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado 

de shock. No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol 

diferente (Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella 

época comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: 

economía, sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los 

recién llegados analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación 

de un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma 

colaborativa) descubran quién fue el culpable del delito o el 

crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta 

enviada a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido 

darán detalles de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para 

seleccionar la información importante que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma 

que en cada equipo haya un testigo diferente 
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 c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es 

el culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 
 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto 

supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales 

extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para el 

aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 
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Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán 

que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar 

con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de 

vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido. nombre. tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio. Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los 

archivos de audio se entregarán en formato MP3. 

 

9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Future 

Prospects 1, Student’s and Workbook, de la editorial MacMillan. 
 

Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 

fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de libros obligatorios que se 

adapten los intereses de los alumnos. Los alumnos deben leer un libro obligatorio por 

evaluación. No obstante se motivará a los alumnos para que lean varios libros con carácter 

individual para mejorar su vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en el uso de 
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la lengua así como el valor de la lectura para acceder a otras formas de vida distintas y otras 

culturas. 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
The Elephant Man. Burlington Books 

 
The 39 Steps. Burlington Books 

 
The Murders in the Rue Morgue and Other Stories. Burlington Books 

 
Estos libros podrán ser substituidos, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo permita, y 

siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en versión 

original The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, de Mark Haddon. 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además 

todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma 

de peer-evaluation). 
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Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 

11. Criterios de calificación 
Para calificar las competencias de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota final: 

PRIMERO BACHILLERATO PROGRAMA 

 
C. 1. Reading and Listening 30 % 

C. 2. Speaking and Writing 30 % 

C. 3. Spoken Interaction 5 % 

C. 4. Mediation 10 % 

C. 5. Grammar and Vocabulary 20 % 

C. 6 5 % 

 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Redondeo de la nota: se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y 

cuando el porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 

Habrá como mínimo un examen de Gramática y vocabulario (C.5), Reading y 

Listenign (C.1), Writing, Speaking (C.2) y Spoken Interaction (C.3) por evaluación, además 

del examen del “reader” correspondiente. 

Las Competencias 4 y 6 se podrán calificar en las pruebas de las Competencias 2 y 3. 

 
Para calcular la nota final obtenida por el alumno, cada una de las evaluaciones 

tendrá el siguiente peso porcentual. 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota final. 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con la carga 
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porcentual de cada evaluación en la nota final y la información pertinente de la 

programación. Además, la programación estará a disposición de cualquier persona 

que la quiera consultar en la Secretaría del Instituto, y en la página web del 

Departamento de Inglés. 
 

Se leerá, como mínimo, un libro de lectura por evaluación a no ser que se haya 

decidido leer un libro en versión original. Se hará también este año la campaña de lectura 

con la aprobación de la dirección del centro y el AMPA con donación de un libro de lectura 

por parte de los alumnos de ESO cuyos padres que así lo quieran recibiendo en préstamo 

todos los otros libros de lectura del curso. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres o tutores 

legales) si han faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la 

prueba otro día. 

Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o 

más en su nota final. 

 

12. Criterios de corrección. 
CRITERIOS GENERALES 

 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO.. 

Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 
 

Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 
 

Pruebas de Speaking: 
 

-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

 
-Pronunciación. Pronunciation 

 
-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

 
-Interacción con el interlocutor. Interaction 

 
-Realización de la tarea propuesta: Content 

 
-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 
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-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 

 
Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral. 

Pruebas de Writing: 
 

-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

 
-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 

 
-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 

Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas. 

Pruebas de Mediación: 
 

Está competencia se podrá evaluar mediante pruebas orales o escritas, específicas a esta 

competencia o unificada con las propias de la expresión y comprensión oral y escrita, 

utilizando los siguientes ítems: 

 

-Cumplimiento de la tarea: Se evaluará el ajuste a la tarea, selección y transmisión 

adecuada de la información relevante para la tarea, el correcto seguimiento del enunciado y 

la longitud especificada en la tarea. 

 

-Organización del texto mediado: Se evaluará la organización de información e ideas en el 

texto mediado, tanto en contenido como en forma, y la claridad del texto, en sus 

mecanismos de cohesión y coherencia. 

 
Estrategias de mediación: Se evaluará la variedad de estrategias específicas de 

mediación y eficacia de su uso a la hora de transmitir la información con claridad. Varias de 

estas estrategias serán la capacidad de sintetizar, acercar, ampliar o traducir de forma literal 

o aproximada la información entre textos. 
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Reformulación lingüística: Se evaluará la reformulación de estructuras gramaticales, la 

reformulación léxica, la correcta elección de estructuras gramaticales y léxico apropiado al 

registro y tipo de tarea, o situación comunicativa. 

 
 

Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas 

TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección 

entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 

 
Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación. 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
 

El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a 

Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada 

ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 
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Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido 

irrelevante) , la nota será siempre 0. 
 

En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 

Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 
 

En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
En las pruebas de los libros de lectura, en caso de que el examen sea de elección múltiple, 

las preguntas correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5. 

Mediación: serán tareas orales o escritas en las que se pide al usuario de la lengua que 

transmita información de un lenguaje a otro, o de un registro a otro (por ejemplo, de un texto 

formal a una conversación informal) con un propósito comunicativo. Se calificará con la 

siguiente tabla, sobre 10 puntos. 

 

Task  

Organisation  

Strategies  

Reformulation  

TOTAL  

 
 

Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 
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Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para 

éstos se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras 

la primera y segunda evaluación antes de las vacaciones de Navidad y Semana Santa, 

esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no hubieran asimilado anteriormente. 

Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el primer día de vuelta a clase de las 

vacaciones. 

 

14. Procedimientos de recuperación para los alumnos con 

materias pendientes de años anteriores. 
En este nivel no hay alumnos con asignaturas pendientes de años anteriores. 

 
15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 
Este plan no se aplica en Bachillerato 

 
16. Pruebas extraordinarias de Junio 
Las pruebas extraordinarias contendrán las partes, que además presenta los criterios de 

calificación a aplicar en cada una de las partes. 

 
 

Pruebas  

Listening (C.1) 10 

Reading (C.1) 10 

Writing 

C.2 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Speaking and Spoken Interaction 

C.2 y C.3 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Grammar (C.5) 40 

 
 

Las Competencias 4 y 6 se calificarán en las pruebas de las Competencias 2 y 3. 

 
Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 
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17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el 

extraordinario. 
Durante el periodo extraordinario de Bachillerato, el departamento de Inglés realizará las 

siguientes actividades: 

En 1º Bachillerato el periodo extraordinario consta de un total de 7 días lectivos, teniendo en 

cuenta la fiesta local de Coslada. Durante este periodo se realizarán actividades de repaso y 

refuerzo. Además, dada la naturaleza de la asignatura, aquellos alumnos que la hayan 

suspendido realizarán los exámenes de recuperación los últimos 5 días de este periodo 

lectivo. 

 

Por otro lado, durante el periodo extraordinario de 2º de Bachillerato se realizará el repaso de 

las unidades vistas a lo largo del curso a modo de refuerzo tanto para los alumnos suspensos 

como para el resto y se trabajarán las cuatro destrezas haciendo especial hincapié en la 

prueba de acceso a la universidad. 

 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno cuenta 

con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes 

intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas 

diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase 

de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de 

ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los 

ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos 
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con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que 

puedan profundizar su conocimiento de le lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 

20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

educativas especiales 
Durante el presente curso no hay alumnos NEEs en este nivel. 

 
21. Actividades complementarias y extraescolares 
Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar 

en las siguientes actividades extraescolares en este nivel: 

 

 
Actividad 

Fecha prevista 

 
de realización 

 
Cursos a los que afecta 

Caixaforum (si ofrecen 

 
alguna actividad adecuada) 

 
Por determinar 

Alumnos de 1º de Bachillerato 

Sección y Programa 

 
Biblioteca de Inglés 

Durante todo el 

 
curso 

 
Todos los alumnos del Centro 

Madrid Debating Tournament En Mayo/Junio 
Alumnos de 1º de Bachillerato 

de Inglés Avanzado 

Visita exposición IFEMA 

 
ComiCon 

 
4 noviembre 

1º Bachillerato Sección y 

 
Programa 

Visitas guiadas Madrid en 

 
inglés (Madrid misterioso) 

 
Por determinar 

 
1º Bachillerato 

Campamento Multiaventura Por determinar 1º Bachillerato 
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22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 

Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa 

como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les 

lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 

Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), 

estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el 

fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 
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 Programa Sección (todos los libros se leen en 

versión original) 

1º ESO The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º ESO Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º ESO The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º ESO Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º Bach. The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and 

Other Stories 

 
OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º Bach Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 

OR 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 
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 Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

 

 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido 

en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global Classrooms, 

Círculos Literarios, Debate académico, 

presentaciones y clases magistrales a 

alumnos de niveles inferiores, 

actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de mediación. 

Spelling bee, 

Círculos Literarios, debate académico, 

actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos Literarios,

debate, actividades de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, 

Círculos Literarios, actividades de 

mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 
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24. Pérdida de evaluación continua 
El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar 

los criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos 

lectivos semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 

correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 



50 

IES Luis García Berlanga1º Bachillerato PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (Punto 16 de esta 

programación). 

 

25. Examen final 
De acuerdo con la orden 1931/2009, por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la evaluación y la calificación en el Bachillerato, el Departamento establecerá, junto 

con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba final a la que tendrán que acudir los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y aquellos alumnos que no 

hayan alcanzado los resultados deseados al término del período lectivo. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 

 

Pruebas  

Listening (C.1) 10 

Reading (C.1) 10 

Writing 

C.2 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Speaking and Spoken Interaction 

C.2 y C.3 - 15 % 

C.4 - 2.5 % 

C.6 -2.5 % 

20 

Grammar (C.5) 40 

 

Las Competencias 4 y 6 se calificarán en las pruebas de las Competencias 2 y 3. 

 
Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 
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Esta programación está basada en la orden ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, BOCM 

del 27 de julio de 2018, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se 

establece el currículo de Inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en 

institutos y centros privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad 

de Madrid, y de Bachillerato, en Institutos bilingües español-inglés de la Comunidad 

de Madrid. 

PRIMERO BACHILLERATO Inglés Avanzado 
 

1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos dos grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán 

clase ING 3y ING 7. 

 

2. Objetivos 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el 

decreto 52/2015, por el que se establece para la Comunidad Autónoma de Madrid el 

currículo de Bachillerato. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 
e )Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
h) 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. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
j) 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 y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 

3. Competencias clave. 
La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer lugar, y de manera 

fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en 
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segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 

aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las 

lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente 

aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo 

sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas 

puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas 

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 

como agente social. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una 

visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en 

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, circunstancia que debe entenderse como 

una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la 

conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia 

básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental 

de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para 

alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 

criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como 

contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo 

ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por 

establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué 

tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de 

la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando 

las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter 

según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, 

el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque 

orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el estudiante, que es quien 

aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 

aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia 

Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 

iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 
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escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre 

qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo 

ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible 

de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de 

organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, 

preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 

propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación 

clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas 

para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 

fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 

el presente currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 

comprometido también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad 

lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 

medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 

escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y 

tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera Inglés puede 

contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 

 
4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 

Bloque 1. Comprensión de 

textos orales 

  

a) Comprensión de la interacción 

relacionada con las actividades 

de aula, especialmente durante 

el trabajo en parejas y grupos, 

así como en la interacción con el 

- Identificar las ideas 

principales y la información 

detallada en una variedad de 

textos que pueden ser 

extensos y de cierta 

1. Entiende lo que se le 

dice en todas las 

interacciones y gestiones 

cotidianas del aula. 
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docente, y las presentaciones y 

los debates 

 
b) Anticipación del contenido en 

todo tipo de textos hablados, y 

activación de las estrategias de 

comprensión adecuadas a cada 

tarea y tipo de texto 

 
c) Comprensión general de una 

variedad de textos orales que 

pueden ser extensos 

 
d) Comprensión del humor y 

juegos de palabras 

 
e) Capacidad de seguir una 

conversación espontánea, rápida 

y coloquial, lo suficientemente 

bien como para poder intervenir 

en ella 

 
f) Comprensión de información 

general y específica en 

presentaciones, conversaciones 

y debates complejos desde el 

punto de vista lingüístico 

 
g) Identificación de errores de 

argumentación en debates y en 

presentaciones tanto preparadas 

como improvisadas 

 

h) Evaluación de la objetividad en 

la presentación de ideas, 

descripción de hechos, etc. 

complejidad lingüística incluso 

cuando no estén bien 

estructurados, y el significado 

no sea explícito. 

 
- Comprender la intención del 

hablante y sus sentimientos en 

textos literarios y no literarios, 

incluso cuando éstos no se 

hagan explícitos. 

 
-Conocer y saber aplicar las 

estrategias apropiadas para 

las diferentes tareas: 

comprender el significado 

general, extraer información 

específica, valorar aspectos 

estilísticos, de sonoridad, 

etc. del texto. 

 
- Seguir las conversaciones o 

los debates, también aquellos 

en los que intervienen varios 

interlocutores de manera poco 

ordenada, los que se producen 

a gran velocidad o en los que 

la variedad del inglés no 

siempre es estándar, lo 

suficientemente bien como 

para poder intervenir en 

ellos de manera espontánea. 
 
 
- Extraer la información 

relevante a una situación 

comunicativa incluso cuando 

la calidad de la grabación sea 

Identifica las ideas 

principales y 

secundarias, así como 

las que no se hacen 

explícitas, en una 

conversación, discurso o 

un debate formal o 

informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia, o de la que 

visualiza o escucha una 

grabación, y que 

presenta un cierto nivel 

de complejidad 

lingüística. 

 
2. Comprende las ideas 

principales y los detalles 

relevantes en textos en 

los que la presencia de 

vocabulario 

desconocido, la 

deficiente calidad de la 

grabación o la presencia 

de ruidos de fondo 

dificultan la 

comprensión. 

 
3. Comprende, en una 

conversación informal, 

debate, presentación o 

discurso, en los que 

participa o de los que 

visualiza o escucha una 
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i) Inferencia de puntos de vista y 

opiniones que no se expresan de 

manera abierta 

 
j) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en debates y en 

presentaciones complejas desde 

el punto de vista lingüístico, 

incluso si el tema es poco 

conocido pero las ideas están 

bien estructuradas 

 
k) Identificación de la intención 

del hablante y sus sentimientos a 

partir de parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y estructuras 

sintácticas), paralingüísticos 

(ritmo, acentuación y lenguaje 

corporal) y estilísticos (analogía, 

metáfora) 

 
l) Capacidad de evaluar la 

calidad de una presentación 

teniendo en cuenta la adecuación 

a la función y a la audiencia, la 

calidad del soporte visual y las 

fuentes utilizadas, así como la 

organización de las ideas, le 

relación lógica establecida entre 

ellas, etc. 

 

m) Capacidad de evaluar la 

dimensión estética de un texto 

oral atendiendo a aspectos 

deficiente, la velocidad sea 

alta, o la variedad lingüística 

no se corresponda con la 

variedad estándar. 

 
- Aplicar destrezas 

académicas que permitan 

analizar y/o interpretar el texto 

escuchado, evaluar su calidad 

en términos de objetividad o 

fiabilidad, y evaluar la fuerza 

de una argumentación 

o la utilidad del soporte 

audiovisual, así como 

identificar los patrones 

culturales que lo subyacen. 

 
- Comprender el significado de 

una gran variedad de 

expresiones idiomáticas, y 

valorar las diferencias de 

significado cuando se varía el 

léxico o el estilo utilizado. 

Identificar y comprender 

elementos del humor como 

dobles sentidos y juegos de 

palabras. 

 
- Discriminar patrones sonoros 

que acompañan y refuerzan el 

mensaje del texto y su 

intención comunicativa 

(acentuación de palabras, 

ritmo, etc.). 

grabación, explicaciones 

o justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre diversos 

asuntos de interés 

personal, temas de 

actualidad o más 

abstractos. 

 
4. Comprende las ideas 

principales y secundarias 

de documentales, 

programas de TV y 

películas, aunque la 

variedad lingüística no 

sea estándar. 

 
5. Identifica el punto de 

vista, los sentimientos y 

la intención del hablante 

en textos académicos de 

cierta complejidad, 

aunque no se expresen 

abiertamente, y 

reconoce los elementos 

culturales subyacentes. 

 
6. Evalúa la calidad de 

una presentación, 

reportaje o documental 

atendiendo a criterios 

como la objetividad de la 

presentación, la calidad 

de la argumentación, la 

calidad de las fuentes 

utilizadas, etc. 
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estilísticos, de sonoridad, la 

elección del léxico, etc., así como 

reconocer el efecto de la 

manipulación de estos aspectos 

 
n) Conocimiento y aplicación de 

referencias sociales y culturales 

a la comprensión de un texto 

 
o) Capacidad de reconstruir el 

mensaje del texto a pesar de la 

presencia de vocabulario 

desconocido, o de la calidad 

deficiente de la grabación, 

presencia de ruidos de fondo, 

etc. 

  
7. Identifica aspectos 

relativos a la elección de 

recursos léxicos 

sintácticos y discursivos 

del hablante y los 

relaciona con la 

intención comunicativa 

del texto, la audiencia a 

la que va dirigida y 

su modalidad. 

Bloque 2: Producción de 

textos orales: expresión e 

interacción 

  

a) Participación en la interacción 

cotidiana en el aula, 

especialmente en el trabajo en 

parejas y grupos, así como en la 

interacción con el docente 

 
b) Participación en debates: 

presentar opiniones propias con 

precisión, rebatir las opiniones de 

los demás, pedir aclaración, 

hacer preguntas, etc. 

 
c) Producción de presentaciones 

detalladas, con una estructura 

clara y preparadas de antemano, 

- Participar de manera 

espontánea y natural en 

interacciones no preparadas 

de antemano sobre temas 

cotidianos, o más específicos 

pertenecientes al ámbito 

académico, que pueden incluir 

los juegos de palabras y los 

dobles sentidos. 

 
- Construir una variedad de 

textos orales con claridad, bien 

estructurados y adaptados al 

modo de transmisión, al 

interlocutor y a la función 

1. Hace presentaciones 

bien estructuradas, 

ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. ej. 

PowerPoint, video), en 

los que se sintetice de 

forma efectiva 

información obtenida de 

diversas fuentes, que 

pueden estar en 

diferentes idiomas. 

 
2. Produce 

argumentaciones y 

comentarios críticos bien 

estructurados, utilizando 
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sobre temas o cuestiones de su 

interés en diferentes formatos 

(reportaje, discursos, 

presentaciones) adaptados a la 

intención comunicativa, la 

audiencia y la modalidad (audio, 

video, etc.) 

comunicativa del mismo 

(informar, interpretar, 

analizar, persuadir, etc.), sobre 

temas generales, más 

abstractos o pertenecientes al 

ámbito académico. 

los conectores 

adecuados, así como 

datos, gráficos e 

ilustraciones para dar 

fuerza a las 

argumentaciones. 

 

d) Capacidad de estructurar una 

presentación o intervención en 

un debate de manera coherente 

y convincente, distinguiendo 

entre ideas principales y 

secundarias, utilizando ejemplos 

y elementos estilísticos (ironía, 

exageración, personificación, 

pregunta retórica, etc.) para dar 

fuerza a los puntos de vista y 

argumentos utilizados 

 
e) Capacidad de desviarse del 

guion preparado en debates y 

presentaciones para responder a 

intervenciones de otros 

participantes o a peticiones de 

aclaración utilizando muletillas o 

frases hechas para ganar tiempo 

si fuera necesario 

 
f) Capacidad de iniciar y 

participar en conversaciones o 

debates en grupo, incluso a 

velocidad alta o en lenguaje 

coloquial y cuando la 

conversación ya esté en marcha 

- Construir presentaciones, 

discursos o reportajes 

apoyados por recursos 

audiovisuales, preparados de 

antemano, en trabajo 

individual o colaborativo, en 

los que se sintetice 

información recogida de 

diferentes fuentes, que pueden 

estar en diferentes idiomas, se 

estructure un argumento claro 

y se cite de manera apropiada, 

pudiendo desviarse del guion 

para responder a las 

preguntas de la audiencia. 

 
- Expresar opiniones, puntos 

de vista, análisis o 

interpretaciones tanto de 

manera explícita como 

implícita, estructurando la 

intervención con claridad, y 

utilizando ejemplos, ideas 

secundarias, evidencias de 

diferentes fuentes (datos, 

textos, etc.) para dar fuerza a 

la argumentación / análisis / 

interpretación. 

3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a cara 

sobre asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en las que 

intercambia información 

y expresa y justifica 

opiniones y puntos de 

vista; describe de forma 

coherente situaciones y 

hechos; propone 

soluciones, genera 

hipótesis, y expresa y 

justifica análisis e 

interpretaciones de 

textos. 

 
4. Inicia intercambios y 

contribuye a ellos con 

facilidad, siendo capaz 

de reformular sus 

intervenciones. Utiliza 

frases hechas y 

muletillas para ganar 

tiempo en una situación 

real de comunicación. 



11 

IES Luis García Berlanga 1º Bachillerato Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 

g) Capacidad para contribuir al 

éxito del trabajo en grupo 

mediante preguntas, formulación 

de objetivos, invitaciones a otros 

miembros a contribuir o 

construyendo los argumentos 

propios sobre las intervenciones 

de otros miembros del grupo 

 
h) Capacidad de responder a 

preguntas incluso sobre temas 

abstractos y peticiones de 

aclaración o repetición, así como 

de corregir errores si estos han 

llevado a confusión 

 
i) Utilización efectiva de 

conectores típicos del lenguaje 

hablado para identificar la 

relación entre ideas 

 
j) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 

ilustración utilizando recursos 

lingüísticos complejos y 

terminando con una conclusión 

 
k) Capacidad de expresar ideas 

concretas y abstractas, hacer 

propuestas, generar hipótesis, 

etc. 

 
l) Capacidad de utilizar 

sinónimos, aproximaciones y 

paráfrasis en situaciones en las 

que no conoce un determinado 

- Producir lenguaje hablado 

adaptando el léxico, las 

estructuras sintácticas y los 

elementos discursivos a la 

finalidad comunicativa y a la 

audiencia, siendo capaz de 

variar la formalidad, la 

asertividad, etc. en función de 

la reacción del interlocutor. 

 
- Utilizar una variedad de 

recursos estilísticos (ironía, 

exageración, personificación) y 

humorísticos (juegos de 

palabras, dobles sentidos) que 

pueden tener referencias 

culturales, con la finalidad de 

añadir expresividad al texto. 

 
- Utilizar una variedad amplia 

de recursos léxicos apropiados 

al lenguaje hablado en sus 

diferentes registros. 

 
- Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación utilizando la 

entonación y la acentuación 

para comunicar significados 

sutiles o que requieren 

inferencia. 

5. Adapta su registro a la 

situación comunicativa y 

a la audiencia, 

consiguiendo sus 

objetivos comunicativos 

mediante recursos como 

la ironía, la exageración, 

etc. Su pronunciación, 

ritmo, acentuación y 

entonación son 

adecuadas, y muestra 

capacidad de utilizar la 

acentuación, el ritmo y la 

entonación para añadir 

expresividad a la 

comunicación. 

 
6. Utiliza una variedad 

de léxico, estructuras y 

colocaciones, en 

ocasiones complejas, 

con corrección. Los 

pocos errores que hay 

no interfieren en la 

conversación. 

 
7. Utiliza los recursos 

TIC para producir 

presentaciones orales en 

diferentes formatos en 

las que el elemento 

visual contribuye 

claramente a construir 

un mensaje claro y 

convincente. 
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término sin que se note en la 

conversación 

 
m) Capacidad de variar el nivel 

de asertividad, formalidad, etc. 

en una conversación, debate, 

presentación o discurso 

 
n) Capacidad de expresar 

actitudes y puntos de vista de 

manera indirecta 

 
o) Capacidad de recabar y 

seleccionar información 

pertinente de diferentes fuentes, 

así como de sintetizarla para una 

presentación, incluso cuando la 

fuente esté en otra lengua 

 
p) Utilización efectiva de recursos 

de las TIC para las 

presentaciones orales en 

diferentes modalidades (visual, 

audiovisual, digital) 

 
q) Pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo sin errores 

notables 

  

Bloque 3: Comprensión de 

textos escritos. 

  

a) Anticipación del contenido en 

una gran variedad de textos con 

diferentes niveles de formalidad 

y complejidad lingüística 

- Identificar la información 

general y detallada en una 

variedad de textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves y 

1. Identifica las ideas 

principales y 

secundarias, así como 

las que no se hacen 

explícitas, en una gran 
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b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades de la tarea 

(skimming, scanning, extensive 

reading, intensive reading) 

 
c) Lectura independiente de una 

gran variedad de textos extensos 

y menos extensos, tanto 

literarios como no literarios 

 
d) Comprensión general y 

detallada de una gran variedad 

de textos con diferentes niveles 

de formalidad y complejidad 

lingüística, incluyendo textos y 

conjuntos de datos sobre temas 

de estudio 

 
e) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en textos 

argumentativos y de opinión 

compleja, perteneciente al ámbito 

académico 

 
f) Identificación de la intención 

del autor, su sesgo cultural y sus 

puntos de vista también en 

textos académicos complejos 

 
g) Capacidad de comprender el 

efecto y el significado de 

elementos estilísticos y 

estrategias discursivas en textos 

extensos, escritos en un estilo 

literario o no literario, que 

traten de asuntos cotidianos, 

más abstractos o del ámbito 

académico, y que se 

caractericen por una 

complejidad desde el punto de 

vista lingüístico. 

 
- Conocer y saber aplicar las 

estrategias apropiadas para 

las diferentes tareas: 

comprender el significado 

general, extraer información 

específica, valorar aspectos 

estilísticos, etc. del texto. 

 
- Comprender e interpretar los 

mensajes implícitos en un 

texto, especialmente 

periodístico o publicitario, así 

como los dobles sentidos o 

juegos de palabras. 

 
- Aplicar destrezas 

académicas que permitan 

analizar y/o interpretar el papel 

de los elementos ficcionales 

en los textos literarios e 

identificar las normas 

culturales subyacentes. 

 
- Aplicar destrezas 

académicas de análisis e 

interpretación que permitan 

identificar y comprender los 

variedad de textos 

escritos en diversos 

soportes (papel o digital), 

y que pueden tener un 

elevado nivel de 

complejidad lingüística 

sobre temas de 

actualidad o del ámbito 

académico. 

 
2. Identifica la función 

comunicativa de un texto 

y la audiencia a la que 

está dirigido, y basa 

su valoración en 

elementos del propio 

texto. 

 
3. Identifica el punto de 

vista, los sentimientos y 

la intención del hablante 

en textos académicos 

complejos, y reconoce 

los elementos culturales 

subyacentes. 

 
4. Analiza e interpreta 

los textos que lee, y 

distingue entre estas dos 

tareas con claridad. 

 
5. Describe los textos 

literarios y no literarios 

que lee, atendiendo a su 

función comunicativa, 
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literarios y no literarios (ironía, 

metáfora, personificación, 

generalización, etc.) 

 
h) Comprensión del texto a pesar 

de la presencia de vocabulario 

desconocido 

 
i) Capacidad de identificar, 

analizar e interpretar el papel de 

los elementos ficcionales en 

textos literarios de diferentes 

géneros (narración, poesía y 

teatro) 

 
j) Capacidad de identificar 

cuándo un autor está utilizando 

las ideas de otro (paráfrasis o 

cita), y cuándo las ideas son 

propias 

 
k) Capacidad crítica para evaluar 

la calidad de un texto en cuanto a 

su argumentación, objetividad, 

efectividad y calidad de las 

fuentes utilizadas 

 
l) Inferencia de puntos de vista y 

opiniones que no se expresan de 

manera abierta en textos 

complejos desde el punto de 

vista lingüístico 

 
m) Capacidad para entender 

humor, alusiones o juegos de 

mensajes implícitos de un 

texto, evaluar su calidad en 

términos de objetividad o 

fiabilidad, reconocer cuándo 

un autor utiliza las ideas de 

otro, o identificar las normas 

culturales subyacentes. 

 
-Describir las características 

de un texto literario o no 

literario en términos de su 

intención comunicativa, los 

recursos estilísticos utilizados, 

los elementos discursivos, etc. 

utilizando para ello el 

metalenguaje necesario. 

 
- Evaluar de manera crítica la 

calidad de un texto en función 

de elementos de contenido 

(fuerza de la argumentación, 

objetividad, calidad de las 

fuentes) y lingüístico- 

discursivos (adaptación a la 

audiencia, utilización de 

recursos lingüístico-discursivos 

apropiados a la intención 

comunicativa, organización de 

las ideas). 

 
- Reconocer los elementos 

culturales subyacentes en 

textos literarios y no literarios. 

 

- Comprender el significado de 

una gran variedad de 

su estructura, la elección 

de recursos lingüístico- 

discursivos, etc., 

utilizando para ello el 

metalenguaje apropiado. 

 
6. Evalúa la calidad de 

un texto informativo, de 

análisis o de 

interpretación 

atendiendo a criterios 

como la objetividad de la 

presentación, la calidad 

de la argumentación, la 

calidad de las fuentes 

utilizadas, etc. 

 
7. Distingue entre el 

significado textual y el 

alegórico en un texto 

literario. 

 
8. Cita evidencias 

apropiadas para 

sustentar sus 

interpretaciones y/o 

análisis de los textos. 
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palabras, especialmente en 

anuncios o titulares de prensa 

 
n) Capacidad de distinguir entre 

el significado literal y alegórico en 

un texto literario 

 
o) Capacidad de diferenciar entre 

el análisis de un texto y su 

interpretación 

 
p) Capacidad de llevar a cabo 

una investigación independiente 

y/o en colaboración para 

identificarlos rasgos del texto 

responsables de su efecto y 

función comunicativa 

 
q) Desarrollo del metalenguaje 

necesario para hablar de 

diferentes tipos de texto, 

patrones argumentativos, 

funciones comunicativas, etc. 

 
r) Apoyo de las interpretaciones 

del significado, del efecto o de la 

calidad de un texto en 

evidencias tomadas del mismo 

expresiones idiomáticas, y 

valorar las diferencias en el 

efecto del texto cuando se 

varía el léxico o el estilo. 

 

Bloque 4: Producción de 

textos escritos: expresión e 

interacción 

  

a) Capacidad de redactar una 

variedad de textos para describir, 

informar, argumentar, entretener, 

- Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

bien estructurados de 

diferentes géneros textuales, 

1. Redacta una variedad 

de textos adaptándolos a 

los requerimientos 

propios de la función 
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persuadir, analizar e interpretar 

con intenciones comunicativas 

diferentes y para una variedad 

de lectores, con especial 

atención a los textos 

argumentativos 

 
b) Capacidad de manipular un 

texto para adaptarlo a diferentes 

lectores, funciones 

comunicativas, modalidades, etc. 

 
c) Capacidad de crear, adaptar y 

añadir matices de significado a 

un texto 

 
d) Utilización de diferentes 

niveles de abstracción y 

concreción en las ideas 

expresadas en las 

diferentes partes del texto 

(introducción – mayor 

abstracción; principio de párrafo 

– nivel intermedio de abstracción; 

resto de párrafo – nivel bajo de 

abstracción, etc.) 

 
e) Capacidad de combinar 

diferentes sub-géneros o géneros 

en un mismo texto (resumen, 

descripción, comentario crítico, 

etc.) cuando la función 

comunicativa así lo requiera 

 

f) Capacidad de redactar un 

análisis crítico o una 

con diferentes propósitos 

comunicativos y efectos y para 

lectores diferentes, 

combinando diferentes sub- 

géneros cuando la función 

comunicativa así lo requiera. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

adquiridos mediante la 

investigación y búsqueda de 

fuentes fiables, que pueden 

estar escritas en diferentes 

idiomas, integrando las citas 

de manera eficaz en el texto, y 

proporcionando la información 

bibliográfica pertinente 

siguiendo las convenciones 

establecidas. 

 
- Manipular un texto para 

modificarlo alterando su 

propósito comunicativo o su 

efecto, o mejorando la 

redacción para darle más 

fuerza a la argumentación 

presentada, ordenando las 

ideas, etc. 

 
- Escribir textos atractivos 

mediante la utilización de una 

variedad de estructuras 

sintácticas elementos léxicos y 

recursos estilísticos 

(exageración, ironía, etc.), así 

como mediante la expresión 

de matices de significado. 

comunicativa, audiencia, 

registro, estilo y modo 

(en papel, digital, 

combinando elementos 

visuales) de los mismos. 

 
2. Expresa y describe un 

análisis o una 

interpretación con 

detalle, y construye 

argumentaciones de 

forma efectiva y lógica, 

utilizando evidencias y 

datos para dar fuerza a 

la línea argumental, y 

citando sus fuentes 

correctamente. 

 
3. Elabora las ideas 

principales de un texto 

mediante ejemplos y 

explicaciones, utilizando 

de esta manera 

diferentes niveles de 

abstracción y concreción 

en la expresión de ideas 

en diferentes partes del 

texto. 

 
4. Estructura los textos 

que escribe en párrafos, 

creando una conexión 

lógica entre los mismos y 

aplicando un principio 

organizativo claro. 
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interpretación de textos literarios 

o productos culturales, tanto 

canónicos como populares 

 
g) Capacidad de construir 

argumentaciones coherentes con 

una estructura lógica clara 

utilizando lenguaje académico 

complejo 

 
h) Elaboración de las ideas en un 

texto argumentativo y expositivo 

mediante ejemplos, 

explicaciones y justificaciones 

 
i) Utilización de evidencias para 

dar fuerza a la argumentación 

(evidencias del texto comentado, 

datos, estadísticas, etc.) de 

manera que estén perfectamente 

integradas en el texto escrito 

 
j) Capacidad de formular una 

hipótesis de trabajo, describir la 

metodología utilizada y los datos 

hallados en el contexto de un 

trabajo académico que puede ser 

extenso 

 
k) Capacidad de recabar, 

seleccionar y sintetizar 

información de diferentes fuentes 

orales y escritas y resumirla, 

incluso cuando el idioma de 

origen sea diferente al inglés 

 
- Utilizar correctamente, sin 

errores que llamen la atención, 

un amplio repertorio de 

estructuras morfosintácticas, 

patrones discursivos y 

elementos de coherencia y 

cohesión, mostrando 

capacidad también de escribir 

en un registro académico. 

 
- Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos, a temas de 

actualidad y al análisis y la 

crítica literaria, así como un 

repertorio amplio de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 
- Ajustarse con consistencia a 

los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato; saber 

manejar programas de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores 

ortográficos de los textos 

que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las 

convenciones de escritura de 

los diferentes tipos de texto (p. 

ej. comentario vs. análisis 

literario). 

Redacta una 

introducción y conclusión 

efectivas. 

 
5. Sintetiza de manera 

efectiva la información 

leída en un número de 

textos sobre un mismo 

tema, aunque el idioma 

en el que estuvieran 

escritos no fuera el 

inglés. 

 
6. Utiliza un 

metalenguaje apropiado 

para describir los textos 

literarios y no literarios 

que lee, atendiendo a su 

función comunicativa, su 

estructura, la elección de 

recursos 

lingüísticodiscursivos, 

los elementos culturales 

presentes, etc. 

 
7. Manipula los 

elementos textuales para 

expresar un mismo 

contenido a través de un 

texto diferente en cuanto 

a su intención 

comunicativa, audiencia, 

registro, estilo y modo. 

 

8. Es capaz de corregir 

la mayoría de errores 
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l) Utilización de una variedad de 

elementos para asegurar la 

coherencia y la cohesión de los 

textos (conectores; utilización 

correcta de las referencias; 

sinónimos; etc.) 

 
m) Utilización de una variedad de 

estructuras oracionales para 

mantener el interés del lector 

 
n) Utilización de recursos 

estilísticos como la exageración, 

la personificación, la ironía o los 

juegos de palabras para añadir 

matices al texto. 

 
o) Capacidad de dividir el texto 

en párrafos con una estructura 

clara, y redactar una introducción 

que vertebre claramente el texto 

(thesisstatement) y una 

conclusión que lo cierre de 

manera convincente 

 
p) Capacidad de utilizar citas de 

manera apropiada y efectiva, 

integrándolas en la 

argumentación y explicando su 

relevancia 

 
q) Capacidad de editar textos 

propios, mejorando su redacción 

y corrigiendo los errores que 

pudiera haber. 

 ortográficos o problemas 

de estructura y 

secuenciación lógica, así 

como de coherencia y 

cohesión. 

 
9. Mantiene el interés del 

lector utilizando títulos 

interesantes, así como 

una variedad de 

estructuras gramaticales, 

de vocabulario, 

expresiones idiomáticas, 

recursos estilísticos 

(exageración, ironía, 

dobles sentidos, juegos 

de palabras, etc.) y 

colocaciones, utilizadas 

con corrección, en una 

variedad de textos sobre 

temas conocidos o de 

actualidad. 

 
10. La ortografía y el uso 

de signos de puntuación 

son generalmente 

correctos. 
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Contenidos lingüísticos 

específicos 

  

a) Funciones del lenguaje y 

gramática: 

Uso de funciones lingüísticas a 

nivel intermedio-avanzado para 

los siguientes propósitos 

tanto a nivel oral como escrito: 

Describir: There is / there are; 

The first impression we get of X 

is…; Its main characteristic is… 

Definir: X is a Y that… 

Resumir: This text / film is 

about…; On the whole, the text is 

saying…; In this text the author is 

saying… In this text the author 

indicates / points out 

/emphasizes / concludes that…: 

To support 

the main claim, the author 

provides evidence that… 

Construir conocimiento a partir 

de las ideas de otro: My idea / 

explanation is similar to / related 

to…; My idea builds upon X’s 

idea that…; I agree but would 

phrase it a bit differently / add 

something else / look at it from a 

different perspective 

Justificar: The reason is…; This 

can be seen from…; I believe this 

because…; My primary 

reason for thinking so is….; 

Perhaps the most convincing 

reason for thinking so is… Let me 

explain my point… 
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Dar opiniones, rebatir: Based on 

my experience,I think / believe 

that…; In my opinion; That 

seems a likely explanation; As for 

me…; I don’t agree…; I see your 

point, but…; Unlike X, I think 

/ believe that; I am not entirely 

convinced; There are x main 

reasons why I disagree…. 

Pedir opiniones: What do you 

think? Do you agree? What about 

you? What do you make of 

this? What is your take on X? 

Pedir información / aclaración: 

Something else I’d like to 

know…; Could you be more 

specific 

about this? If I have understood 

correctly, your point is that… 

Sorry, but I’m not (quite) clear 

on… In other words, you think… 

Parafrasear: So you are saying 

that…; What I hear you saying is 

that…; In other words, you 

think…; The argument here is 

that… 

Dar información: The statistics 

are misleading because they do 

(not) show; These facts / 

reasons / data strongly suggest 

that… Yet some authors maintain 

that… 

Expresar causa – efecto: The 

most likely reason for X was Y; X 

wasn’t caused by Y because; 
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Several factors led to the 

outcome. First, …; The change 

resulted in…; The X led to Y, 

which in 

turn led to Z 

Analizar: We can interpret X 

as…; Given the evidence, we can 

deduce that…; X is related to Y 

in so far as…; We can draw 

parallels between texts / 

characters / the setting and the 

narrative 

because…; Several factors must 

be taken into account 

Expresar interpretaciones de 

manera tentativa: X seems to 

indicate / suggest that…; X could 

be 

interpreted as meaning…; We 

could assume X to mean…; This 

would mean that…; 

Arguably….; 

Incorporar evidencias y citas; As 

can be seen in…; As becomes 

apparent / visible in…; X is 

expressed in/through… 

Argumentar: Based on the 

evidence presented so far, I 

believe that… The advantages of 

… 

outweigh the disadvantages of … 

insofar as….; Although some 

people claim that…, opponents 

argue that….; Let me illustrate 

my point with the following 

example 
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Concluir argumentaciones: At the 

end of the day…; Summing up…; 

Having reached this point; 

All things considered/said…; Last 

but not least 

b) Elementos gramaticales: 

Revisión de todos los tiempos 

verbales del presente, pasado y 

futuro 

Utilización de formas futuras 

complejas: (Future perfect/ 

Future continuous/ Future perfect 

continuous/ to be on the verge 

/point of) 

Utilización y modificación de 

estructuras comparativas: (It is 

considerably better...than/ It's a 

great deal easier... /It's not the 

same doing sport...as 

being.../...aren't nearly so active 

as.../Far 

fewer/ By far the most/ More and 

more, etc. 

Utilización de genitivo sajón en 

grupos nominales complejos (the 

world’s deadliest killers) 

Construcciones condicionales 

complejas con should, only if y as 

if / as though / supposing / I 

wish / if only / but for 

Utilización de un registro 

académico caracterizado por 

construcciones pasivas (It is 

generally 

believed that…), 

nominalizaciones (the 
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development of the main 

character), construcciones 

atributivas complejas (the 

narrative tension created by the 

author in this text) y términos 

técnicos (personification) 

Oraciones de relative complejas: 

oraciones con preposición (In the 

churchyard there is a huge 

stone, from which the village 

takes its name /… which the 

village takes its name from); 

whom 

como pronombre de relativo (his 

father, whom they’d managed to 

contact…) 

Utilización de oraciones con la 

estructura invertida para dar 

énfasis: Never before had she 

seen 

anything like it; Not only do 

students read all set texts, but 

they also…. 

Utilización del pasado irreal: 

construcciones con would + bare 

infinitive (The 20th century would 

be a time of immense change), 

was / were to (The 20th century 

was to be a time of immense 

change), bound to + bare 

infinitive (The car was bound to 

be a crucial invention) 

Utilización de oraciones 

adverbiales reducidas con 

participios simples y compuestos 

(Before 
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registering for the course…; 

Having had a similar experience 

earlier, he knew exactly how to 

act) 

Pasivas en estilo indirecto (The 

president is reported to have 

signed the law…; Multiple genes 

are thought to play a role in this 

illness) 

Estructuras pasivas + infinitive / 

gerundio (they like being 

informed/they want to be 

informed) 

Reporting verbs seguidos de that/ 

(object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + 

gerund/ + formas perfectas 

(He admitted having seen) 

Utilización de whatever, 

wherever, whoever, however: 

Whatever the reason translators 

do it, it 

must be a good thing/ However 

hard it may be to work for 

nothing, at least she feels 

satisfied. 

c) Léxico: 

Ampliación del campo semántico 

y léxico sobre temas generales 

de interés personal y público, 

temas cotidianos y temas 

relacionados con los contenidos 

del currículum 

Desarrollo de la habilidad de 

expresar matices de significado, 

así como de percibir las 
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connotaciones de ciertos 

términos o expresiones 

Utilización del metalenguaje 

necesario para poder expresar 

las variaciones de significado, 

fuerza, expresividad, etc. de los 

textos 

Utilización del metalenguaje 

necesario para analizar e 

interpretar textos tanto literarios 

como no 

literarios 

Reconocimiento y utilización de 

collocations 

Uso de una variedad de 

conectores (in spite of the fact 

that; despite; eventually; 

interestingly; 

unless; so as; in order not to; 

however; on condition that…) 

Utilización de expresiones más 

frecuentes en el vocabulario 

académico según el Academic 

Word List, tales como achieve; 

acquire; affect; alternative; 

approach; appropriate; area; 

aspects; assess; assume; 

categories; chapter; 

circumstance; complex; 

component; conclusion; 

consequences; consist; 

constitute; criteria; cultural; 

derive; design; distribute; 

distinction; deduce; elements; 

estimate; evaluation; factor, 
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features; final; focus; function, 

illustrate; impact; 

indicate; instance; involve; items; 

journal; minor; obtained; 

perceived; positive; potential; 

previous; primary; proceed; 

region; relevant; require; 

resources; respond; restricted; 

role; 

section; select; sought; specify; 

strategies; survey; text; 

traditional; transfer; vary 

Comprensión de expresiones 

frecuentes en el vocabulario 

académico según el Academic 

Word List, tales como consent, 

considerable, constant, constrain, 

core, correspond; demonstrate; 

ensure; exclude; framework; 

imply; initial; justify; layer; link; 

locate; outcome; physical; 

proportion; react; rely; scheme; 

shift; sufficient; task; technique; 

valid 

d) Fonética: 

Producción de patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de 

palabras y frases 

Pronunciación correcta de los 

sonidos del inglés 

Reconocimiento de símbolos 

fonéticos 
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5. Contenidos transversales 
 

La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo 

de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en 

el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener 

confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas 

en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, 

aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, 

planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando 

una actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este 

apartado debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre 

hombres y mujeres, y la prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Tampoco se dejan de lado los temas relacionados con la educación y la seguridad vial. 

 
Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo 

de temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los 

temas relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte 

(types of sports, different instruments needed when practising sports, doing sports to have a 

healthy lifestyle, etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de 

Género en todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser 
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modificada para adaptarla a las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo 

largo del curso: 

 
  

Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 

2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, 

Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los 

temas que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La película 

se verá si fuera posible. 
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 Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie 

 
 

6. Elementos no cubiertos el curso anterior 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), 

y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 
 

7. Temporalización 

7.1. Libro de texto 

Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para Primero de 

Bachillerato Inglés Avanzado. Gateway C1. Student’s Book. 

 
 

Primer trimestre: Unidades 1 ,2, 3 y 4 
 

Unit 1 
 
 

Bloque 1: Listening 

Seminar presentation and note-taking. Achieving career success 

-University interviews 

-Personal interview 

Exam success: Note completion 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Personal interview 
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-Achievements and goals 

-Dealing with setbacks 

Exam success: Personal interview 

Bloque 3: Reading 

Setting my own goals 

-Academic interviews: how to prepare 

Exam success: Multiple choice 

Bloque 4: Writing 

An informal letter of advice 

-Preparing for an interview 

Exam success: Informal letter 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Present perfect forms and past simple 

Modifying comparative and superlative forms 

 
Vocabulary: 

Synonyms – achievement and difficulty 

Word formation 1 – prefixes 

Colloquial words and expressions 
 
 

Exam success. Use of English: Word formation; Transformations. 
 
 
 

Unit 2 
 
 

Bloque 1: Listening 

Radio interview- food trends 

-Making a pitch 

-An extended discussion 
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Exam success: Note completion 
 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Extended discussion – 1 

-Trends 

-Food fashions 
 
 

Exam success: Extended discussion 
 
 
 

Bloque 3: Reading 

Are you one of tomorrow’s trendsetters? 

-How to make the perfect pitch 

Exam Success: Multiple matching 

Bloque 4: Writing 

An opinión essay 

-Making a pitch 
 
 

Exam Success: Guided essay 
 
 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Present and past habits 

Relative Clauses 

 
Vocabulary: 

Trends 

Expressions related to fashion and trends 

Formal language 
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Unit 3 

Bloque 1: Listening 

Interviews – jobs with a history degree 

-Online profiles 

-Discussing photos 
 
 

Exam Success: Multiple matching 
 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Discussing photos 1 

-Historical accuracy 

-Developing skills 
 
 

Exam Success: Discussing photos 
 
 
 

Bloque 3: Reading 

Digging up the dirt on history 

-How to make a good impression online 

Exam success: True / False / Not Given 

Bloque 4: Writing 

A formal letter of application 

-Creating an online profile 
 
 

Exam Success: Formal letter of application 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Narrative tenses 

Order of adjectives 

 
Vocabulary: 

Words that are often confused 
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Phrasal verbs 1- separable / inseparable 
 
 

Unit 4 
 
 

Bloque 1: Listening 

Preparing a presentation – Smart Cities 

-Writing an essay 

-A collaborative task 

Exam success: Multiple choice 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Collaborative tasks -1 

-Robotics 

-Technology and education 

Exam Success: Interactive discussion 

Bloque 3: Reading 

Robotics fórum 

-Academic sources 

Exam Success. Cross-text multiple.matching 

Bloque 4: Writing 

An academic essay 

-Synthesising different sources 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Future forms 

Advanced future forms 

 
Vocabulary: 

Academic collocations 

Word formation 2 – suffixes 
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Technology and education 
 
 

Exam Success: Use of English: Word formation 
 
 

Segundo Trimestre. Unidades 4, 5 y 6 
 
 
 
 

Unit 5 

Bloque 1: Listening 

Interview- the Hip Op-eration Crew 

-Effective feedback 

-A collaborative task 

Exam Success: Multiple choice 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Collaborative tasks -2 

-Emoji 

-Public speaking 

Exam Success: Interactive decision making 

Bloque 3: Reading 

Crying with laughter. How we learnt to speak emoji 

-How to give feedback 

Exam Success: Matching headings 

Bloque 4: Writing 

A proposal 1 

-Giving constructive feedback 

Exam Success: Proposal 

Contenidos lingüísticos 
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Grammar: 

Review of conditional forms 

Advanced conditional forms 

 
Vocabulary: 

Getting meaning across 

Collocations- communication 

 
 

Exam Success. Use of Englsih: Multiple-choice cloze 
 
 

Unit 6 

Bloque 1: Listening 

Interviews – cultural exchanges 

Planning a trip 

A discussion 
 
 

Exam Success: Multiple choice 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Speaking about a topic 

The future of tourism 

Holidays 

 
Bloque 3: Reading 

Tourism in the spotlight 

Travel bloggers 

 
Exam Success: Multiple choice 

 
 

Bloque 4: Writing 

A review-1 

Organising a trip 

 
Exam Success: Review 

Contenidos lingüísticos 
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Grammar: 

Mixed conditionals 

Inverted conditionals 

Past regrets 

 
Vocabulary: 

Negatives and positives 

Phrasal verbs 2 – new experiences 

Describing places 

 
Exam Success. Use of Englsih: Open cloze 

 
 

Unit 7 

Bloque 1: Listening 

Interviews: Childhood memories 

How to negotiate 

Discussing photos 
 
 

Exam Success: Multiple matching 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Discussing photos 2 

Childhood 

Being impulsive 

 
Exam Success: Discussing photos 

 
 

Bloque 3: Reading 

Nature vs nurture 

Dealing with conflict at university 

Exam Success: True / False /Not Given 

Bloque 4: Writing 

Describing a visual 

Negotiating successfully 
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Exam Success: Describing a graph or other visual 

Contenidoslingüísticos 

Grammar: 

Passives 

Causatives 

Adding emphasis 

 
Vocabulary: 

Defining factors- collocations 

Word formation 3 - prefixes and suffixes 
 
 
 
 

Tercer trimestre. Unidades 8, 9 y 10 
 
 

Unit 8 

Bloque 1: Listening 

Podcast – volunteering for a conservation programme 

How to network 

Discussing photos 
 
 

Exam Success: Sentence completion 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Discussing photos 3 

Social media campaigns 

Volunteering 

 
Exam Success: Discussing photos 

 
 

Bloque 3: Reading 

Charity matters 

One-minute interviews 



38 

IES Luis García Berlanga 1º Bachillerato Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

 
 

Exam Success: Gapped text 
 
 

Bloque 4: Writing 

A report 

Networking techniques 

Exam Success: Report 

Contenidoslingüísticos 

Grammar: 

Reported Speech 

Inversion 

 
 

Vocabulary: 

Offering assistance 

Expressions and phrases with self 

Personal growth 
 
 
 

Unit 9 

Bloque 1: Listening 

Dialogues – the film industry 

Making effective speeches 

A discussion 

 
Exam Success: Multiple choice 

 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Extended discussion 2 

Talking about films 

Giving a speech 

 
Bloque 3: Reading 

Are the Oscars still relevant? 
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Can you become a great speech maker? 

Exam Success: Cross-text multiple-matching 

Bloque 4: Writing 

A review 2 

Writing a speech 

 
Exam Success: Review 

Contenidoslingüísticos 

Grammar: 

Different uses of can, could, may and might 

Ellipsis and substitution 
 
 

Vocabulary: 

Idioms with star and fame 

Phrasal verbs – the film industry 

Describing a film 

 
Exam Success. Use of Englsih: Open cloze. 

 
 

Unit 10 

Bloque 1: Listening 

Radio report – comic book heroes 

Leading a team 

A debate 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Debate: Discussing heroes 

 
Exam Success: Interactive decision making 

 
 

Bloque 3: Reading 

Who are our heroes? 

Are you cut to be a leader? 
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Exam Success: Gapped text 
 
 

Bloque 4: Writing 

A proposal 2 

Team leadership 

 
Exam Success: Proposal 

Contenidoslingüísticos 

Grammar: 

Gerunds and infinitives 

Participle clauses 

 
Vocabulary: 

Heroes and anti-heroes 

Prepositional phrases 

 
Exam Success. Use of English: Multiple-choice cloze. 

 
 

 
7.2. Text Analysis y lecturas obligatorias. 

Los distintos tipos de textos a trabajar y estudiar en Primero Bachillerato Inglés 

Avanzado, y el orden en que los vamos a trabajar son los siguientes: 

 
1. IMAGINATIVE. PURPOSE: ENTERTAIN 

2. PERSUASIVE. PURPOSE: PUT FORWARD A POINT OF VIEW; PERSUADE. 

(Advertising, debates, speeches) 

3. ANALYTICAL. PURPOSE: IDENTIFY, EXAMINE AND DRAW CONCLUSIONS 

ABOUT ELEMENTS OR COMPONENTS THAT MAKE UP ANOTHER TEXT. 

4. INTERPRETIVE. PURPOSE: INTERPRET PERSONALITIES, EVENTS, IDEAS, 

REPRESENATIONS OR CONCEPTS. (Auobiography, biography, blog) 

5. INFORMATIVE: WRITNG TO EXPLAIN AND INFORM. (C.V., motivational letter) 



41 

IES Luis García Berlanga 1º Bachillerato Inglés Avanzado Curso 2022-23 

 

 

Primero de Bachillerato 
 
 
Christie, Agatha, And Then There Were None. 

Dahl, Roald, Kiss Kiss. 

Zusak, Markus, I am the Messenger. 

Al ser cinco los tipos de texto, está claro que su trabajo no se podrá dividir por 

trimestres, al ser la duración de cada trimestre de aproximadamente 11 semanas. Por eso 

sólo presentamos la secuenciación que, obviamente, se podrá adaptar a las necesidades 

que surjan a lo largo del curso. 

 
 

Además, también se realizará la lectura de los siguientes libros: 
 
 

 
 

 

8. Metodología didáctica 

8.1 , Metodología e innovación 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 

El currículo de Inglés Avanzado difiere del currículo general de Lengua Inglesa, no sólo en el 

contenido lingüístico, sino también en la relevancia que se da al análisis de textos como 

herramienta de aprendizaje para alcanzar el nivel de competencia lingüística que se persigue 

al final de la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El currículo de Inglés Avanzado establece que los alumnos han de desarrollar un alto nivel de 

competencia en lectoescritura (literacy or text analysis) y que la enseñanza de literatura y 
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lengua, ámbitos de conocimiento que se interrelacionan, deberá abordarse con el uso de una 

metodología eficaz y adecuada. Para ello, se presentará a los alumnos con diferentes tipos 

de textos, de tal manera que el alumno se familiarice con las estructuras de cada tipo de texto 

(textos descriptivos, persuasivos, biografías, historias, etc), las identifique y pueda utilizarlas 

en producciones propias, intentando partir desde un modelo adecuado para llegar a la 

producción final. Por tanto, se partirá de reading a writing, de listening a speaking, no sólo 

analizando la comprensión lectora y la comprensión oral, sino también identificando las 

estructuras textuales, las estrategias de producción oral según la función que se persiga y los 

elementos de cohesión y coherencia. 

De las cinco horas semanales dedicadas al estudio de la lengua inglesa, el currículo de Inglés 

Avanzado recoge que una parte del tiempo debe destinarse al análisis y producción de textos 

tanto orales como escritos (Literacy), de diferentes grados de formalidad y diferentes 

funciones comunicativas. En cada curso académico se trabajarán entre 4 y 5 géneros 

textuales diferentes, progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión como a 

nivel de producción. Se analizarán las características formales de cada tipo de texto, su 

función comunicativa, su estructura y lenguaje característico. El alumno deberá estar 

familiarizado con las características específicas de cada género textual. 

La lectura extensiva es una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, y normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al de 

producción. Los libros de lectura elegidos para este curso son de autores modernos y se 

estudiarán en sus versiones originales. Asimismo, se utilizarán textos literarios y no literarios, 

lo que podrá permitir la coordinación con los profesores de otras asignaturas. 

Siguiendo las recomendaciones del curriculum, se buscará la mejor manera de utilizar los 

contenidos literarios y se determinarán las destrezas que se trabajarán según la metodología 

elegida: 

● Como parte integral de la unidad didáctica, en la que se trabajen las cuatro 

destrezas, de acuerdo a un objetivo gramatical específico. 

● Como una actividad independiente para hacer en casa y llevar después a clase 

(trabajos sobre libros, presentaciones orales, etcétera). 

●  Proyectos en los que se utilice Internet como elemento de búsqueda y trabajo, 

especialmente indicados para actividades transversales. El uso de Internet permite a 

los alumnos reforzar sus habilidades lectoras. 
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● Además durante este curso el Departamento ha decidido continuar utilizando los 

“literary circles”, basados en las teorías del aprendizaje cooperativo, para trabajar los 

libros de lectura obligatorios. 

 
 

En cuanto a la distribución horaria, las cinco horas semanales se organizarán de la siguiente 

manera: 

● Tres sesiones dedicadas a trabajar los contenidos con el libro de texto y el workbook. 

 
● Dos sesiones dedicadas a trabajar los contenidos literarios y los elementos textuales 

de contenidos no literarios. En una de ellas se trabajará con el libro de lectura 

obligatoria utilizando círculos literarios y en la otra se realizarán trabajos de Literacy / 

Text Analysis. Contaremos con la presencia del auxiliar de conversación durante una 

sesión por semana, normalmente en la sesión dedicada al círculo literario, que así 

ayudará a desarrollar las destrezas orales en los alumnos, así como a profundizar en 

los aspectos socioculturales de la lengua inglesa 

 
 

Por otra parte, siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo 

de referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de 

metodologías eclécticas, el departamento participará en el proyecto de transformación 

metodológica y digital del centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en 

los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un 

mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta 

metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamento implicados, evaluación, etc. ) se trabajarán durante el primer y 
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el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación 

vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

 
 
 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 

servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

 
 

También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º 

ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se 

“retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de 

investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 
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 Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. 

Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º 

ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que 

han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo 

se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos 

objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la 

información sobre cada área: video, documento escrito, audio, 

combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las 

áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del 

tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 

3º 

ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron 

en el pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y 

acciones que indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a 

otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre- 

task relacionado con el campo de la educación escolar para que los 

alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir 

qué artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de 

cumpleaños de un amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información 

sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, 

usando tanto herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un 

documento de recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, 
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 la fecha, las utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá 

compartir toda la información útil recopilada con el resto de la clase en voz 

alta. 

3º 

ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han 

elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar 

información acerca de personajes relevantes que pueden influir en la 

evolución de la sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la 

repetición, y usando herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en 

que el número de hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un 

documento de recogida de datos para poder tomar decisiones sobre quién 

será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que compartir 

la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado votará 

para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de 

role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará 

también el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, 

se escribirá una carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, 

en grupo, que se entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su 

grupo, tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la 

que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya 

correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el 

personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica 

que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la 

clase prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 
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 2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un 

video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su 

lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie 

de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar 

una investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que 

debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con 

los refugiados e intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión 

Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero 

Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. 

No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 

sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de 

un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el 

culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada 

a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles 

de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información 

importante que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que 

en cada equipo haya un testigo diferente 
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 c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 

8.2. Uso de las TICs e innovación 
 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto 

supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales 

extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para el 

aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán 
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que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar 

con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de 

vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido.nombre.tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio.Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los archivos 

de audio se entregarán en formato MP3. 

 

9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es 

Gateway C1 Second Edition, de la editorial Macmillan, Student’s Book. 

 
Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 

fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de libros obligatorios en 

versión sin adaptar. Los alumnos deben leer un libro obligatorio por evaluación. No obstante 

se motivará a los alumnos para que lean varios libros con carácter individual para mejorar su 

vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en el uso de la lengua así como el valor 

de la lectura para acceder a otras formas de vida distintas y otras culturas. Los títulos de 

dichos libros son: 
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Christie, Agatha, And Then There Were None 

 
Dahl, Roald, Kiss Kiss 

 
Zusak, Markus, I am the Messenger. 

 
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además 

todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma 

de peer-evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 

11. Criterios de calificación 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los 

siguientes porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación: 
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PRIMERO BACHILLERATO SECCIÓN 

 
Listening 20 % 

Speaking 20 % 

Reading 20 % 

Writing 20% 

Grammar & Vocabulary 20 % 

 
 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y 

Speaking por evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y 

cuando su parte decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 

El valor de cada evaluación para calcular la nota final del alumno será 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada evaluación en la nota 

final. Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con la carga 

porcentual de cada evaluación en la nota final y la información pertinente de la 

programación. Además, la programación estará a disposición de cualquier persona 

que la quiera consultar en la Secretaría del Instituto, y estos criterios publicados en la 

página web del Departamento de Inglés. 

 
 
 

Lecturas obligatorias 
 

Se leerá un libro sin adaptar en cada trimestre. Los títulos están detallados en el punto 5 de 

esta programación. 

Círculos literarios 
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Los alumnos de Sección tienen la obligación de entregar todos los círculos literarios a 

su profesor después del examen del libro. En caso de que esto no se hiciese, la nota 

correspondiente a los círculos en Writing (10%) y Speaking (10%) será cero. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres o tutores legales) si 

han faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro 

día. Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o 

más en su nota final. 

 

12. Criterios de corrección 
CRITERIOS GENERALES 

 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el COMIENZO DEL CURSO. 

 

 
Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 

 
 

Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 
 
 

Pruebas de Speaking: 
 
 

-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 

-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 

Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. Estos criterios 

se podrán modificar por el profesor en función de las necesidades del alumnado y las 

características de cada prueba. 
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Pruebas de Writing: 
 
 

-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 

 

Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS.  
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección 

entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 

 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO 

 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 

Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 

Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 
 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  
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Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a 

Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada 

ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido 

irrelevante que no se ajusta a la tarea/tema) , la nota será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

 
 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 
 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 

En las pruebas de los libros de lectura, en caso de que el examen sea de elección múltiple, 

las preguntas correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5. 

 
 
 

Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 
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Gramática + Vocabulario 40% 

Reading 15 % 

Writing 15 % 

Listening 15% 

Speaking 15 % 

Sección 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para 

éstos se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras 

la primera y segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no 

hubieran asimilado anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el día 

estipulado. 

 

14. Procedimientos y actividades de recuperación de materias 

pendientes 
En primero de Bachillerato no hay alumnos con la asignatura pendiente. 

 
15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores 
En este nivel no se aplica este plan. 

 
 

 
16. Pruebas extraordinarias 

La prueba extraordinaria constará de las siguientes partes y será calificada de 

acuerdo con estos criterios: 
 

 
 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 
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17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y el 

extraordinario 
Durante el periodo extraordinario de Bachillerato, el departamento de Inglés realizará las 

siguientes actividades: 

En 1º Bachillerato el periodo extraordinario consta de un total de 7 días lectivos, teniendo en 

cuenta la fiesta local de Coslada. Durante este periodo se realizarán actividades de repaso y 

refuerzo. Además, dada la naturaleza de la asignatura, aquellos alumnos que la hayan 

suspendido realizarán los exámenes de recuperación los últimos 5 días de este periodo 

lectivo. 

 

Por otro lado, durante el periodo extraordinario de 2º de Bachillerato se realizará el repaso de 

las unidades vistas a lo largo del curso a modo de refuerzo tanto para los alumnos suspensos 

como para el resto y se trabajarán las cuatro destrezas haciendo especial hincapié en la 

prueba de acceso a la universidad. 

 
 

18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar 

en la Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios 

de calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 
 
 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno 

cuenta con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con 

diferentes intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos 

de esas diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo 

en la clase de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo 
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y de ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los 

ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos 

con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que 

puedan profundizar su conocimiento de le lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 

20. Adaptaciones curriculares 
Durante este curso tenemos dos alumnas con hipoacusia. Las adaptaciones 

curriculares se harán teniendo en cuenta las indicaciones expresadas en la LOMLOE y las 

dadas por el Departamento de Orientación. 

 

21. Actividades complementarias y extraescolares 
Durante el presente curso el Departamento de Inglés tiene intención de realizar y participar 

en las siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividad 
Fecha prevista de 

realización 
Cursos a los que afecta 

Caixaforum (si ofrecen alguna 

actividad adecuada) 
Por determinar 

Alumnos de 1º de Bachillerato 

Sección y Programa 

Biblioteca de Inglés 
Durante todo el 

curso 
Todos los alumnos del Centro 

Madrid Debating Tournament En Mayo/Junio 
Alumnos de 1º de Bachillerato 

de Inglés Avanzado 

Visita exposición IFEMA 

ComiCon 
4 noviembre 

1º Bachillerato Sección y 

Programa 

Visitas guiadas Madrid en inglés 

(Madrid misterio) 
Por determinar 1º Bachillerato 

Campamento Multiaventura Por determinar 1º Bachillerato 

 

22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 
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Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 

Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa 

como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les 

lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 

Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), 

estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el 

fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 
 
 

 Programa Sección (todos los libros se leen 

en versión original) 
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1º 

ESO 

The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º 

ESO 

Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º 

ESO 

The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º 

ESO 

Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

 
OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 
OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 
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23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo 

establecido en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 

24. Pérdida de evaluación continua 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. el 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 
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criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos 

semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 

correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (Ver punto 17) 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Sección 

25. Examen final 
De acuerdo con la orden 1931/2009, por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la evaluación y la calificación en el Bachillerato, el Departamento establecerá, junto 

con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba final a la que tendrán que acudir los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y aquellos alumnos que no 

hayan alcanzado los resultados deseados al término del período lectivo. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 
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BACHILLERATO PROGRAMA 

 
1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos un grupo de este nivel. En dicho grupo imparte clase 

ING 3. 

 

2. Objetivos 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el 

decreto 52/2015, por el que se establece para la Comunidad Autónoma de Madrid el 

currículo de Bachillerato. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 
e )Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
h) 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. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
j) 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 y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 

3. Contribución de la materia a la consecución de las competencias 

clave. 
La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer lugar, y de manera 

fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en 

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 

aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las 

lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente 

aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo 

sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas 

puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas 

para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno 
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mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones 

como agente social. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una 

visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en 

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, circunstancia que debe entenderse como 

una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la 

conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia 

básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental 

de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para 

alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 

criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como 

contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo 

ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por 

establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué 

tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de 

la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando 

las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter 

según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, 

el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque 

orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el estudiante, que es quien 

aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 

aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia 

Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 

iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 

escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre 

qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo 

ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible 

de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de 

organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, 

preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
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propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación 

clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas 

para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 

fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 

el presente currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 

comprometido también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad 

lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 

medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 

escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y 

tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera Inglés puede 

contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 

 
4. Contenidos, criterios de evaluación, y estándares de aprendizaje 

 
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 

Bloque 1. Comprensión de 

textos orales 

  

Estrategias de comprensión: 
 
 
-Movilizar información previa 

sobre el tema y la tarea a 

realizar. 

 
-Distinguir los tipos de 

comprensión: global, ideas 

principales y secundarias, 

detalles relevantes. 

-Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que traten 

de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros 

medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o 

mensajes institucionales). 

 

2. Entiende los detalles de lo 

que se le dice en 
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-Formular hipótesis sobre el 

contenido. 

 
-Formular hipótesis sobre el 

contexto. 

 
-Inferir y formular hipótesis 

sobre significados a partir de 

la comprensión de nuevos 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos 

(formación de palabras, 

onomatopeyas, etc.). 

 
-Proporcionar aclaraciones 

sobre las dificultades léxicas 

que el texto presenta. 

 
-Identificar la actitud e 

intención del hablante. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 
-Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros. 

 
-Costumbres, valores, 

creencias y actitudes 

 
-Comparación y contraste 

entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de interés 

en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre 

que las condiciones 

acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos 

detalles. 

 
-Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido 

general; la información 

esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, 

ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del 

texto, formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión. 

 
-Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente 

a la comprensión del texto 

los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales 

en diversos contextos (desde 

transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias 

de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para 

recibir asistencia sanitaria 

como turista o como 

residente, Cambiar una 

reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que 

pueda pedir confirmación. 

 
3. Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales de 

conversaciones y debates 

relativamente extensos y 

animados entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, sobre 

temas generales, de 

actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la 

lengua. 

 
4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales 

sobre temas habituales o de 

su interés, la postura o 
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extranjera, favoreciendo con 

ello la valoración crítica de la 

propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena. 

 
-Lenguaje no verbal 

Funciones comunicativas: 

-Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, educativo y 

profesional. 

 
-Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 
-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 
-Narración de 

acontecimientos pasados, 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros 

a corto, medio y largo plazo. 

informal hasta institucional) y 

las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones 

más directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto. 

 
-Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. 

uso de estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o recapitulación). 

 
-Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos y 

matices como la ironía o el 

humor. 

 
5. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y 

puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos, 

siempre que pueda confirmar 

lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos. 

 
6. Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales en 

presentaciones, conferencias 

o seminarios de cierta 

extensión y complejidad 

sobre temas académicos o 

profesionales de su área de 

interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren 

el discurso y guíen la 
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-Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 
-Expresión del conocimiento, 

la certeza, la confirmación, la 

duda y la conjetura, el 

escepticismo, la incredulidad. 

 
-Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 
-Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

 
-Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 
-Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 
Estructuras sintáctico 

discursivas 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a: 

los significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas de 

uso común según el contexto 

de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

 
-Reconocer léxico oral 

común y más especializado, 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

y expresiones y modismos 

de uso habitual, así como las 

connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

 
-Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso 

común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como algunas 

de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la 

articulación es clara. 

comprensión. 
 
 
7. Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés 

personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e 

incluso el humor del 

hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a 

velocidad normal. 
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-Identificación personal 

-Vivienda y entorno 

-Actividades de la vida diaria 

-Relaciones personales y 

sociales 

-Trabajo y ocupaciones 

-Tiempo libre y ocio 

-Viajes y vacaciones 

-Salud y cuidados físicos 

-Educación 

-Compras y actividades 

comerciales 

-Alimentación y restauración 

-Transporte 

-Lengua y comunicación 

-Clima, medio ambiente y 

entorno natural 

-Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación 

-Identificación personal 

-Vivienda, hogar y entorno 

-Actividades de la vida diaria 

-Familia y amigos 

-Trabajo y ocupaciones 

-Tiempo libre, ocio y deporte 

-Viajes y vacaciones 

-Salud y cuidados físicos 

-Educación y estudio 

-Compras y actividades 

comerciales 

-Alimentación y restauración 

-Transporte 

-Lengua y comunicación 
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-Medio ambiente, clima y 

entorno natural 

-Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación 

  

Bloque 2: Producción de 

textos orales: expresión e 

interacción 

  

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

 
- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 
Ejecución 

 
 
- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

-Construir textos claros y con 

el detalle suficiente, bien 

organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas 

diversos, generales y más 

específicos dentro del propio 

campo de especialidad o de 

interés, y defender un punto 

de vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y fluidez 

que permita mantener la 

comunicación. 

1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas 

de su interés académico o 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el 

desarrollo de un experimento 

científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales 

o económicos), con una 

estructura clara que ayuda a 

los oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas 

del auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

 
2. Se desenvuelve 

con seguridad en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a 
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- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los 

recursos disponibles. 

 
- Sacar el máximo partido de 

los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 
-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos 

o paratextuales: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

-Conocer, seleccionar con 

cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir 

textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los interlocutores y 

el canal de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis o 

a circunloquios cuando no se 

encuentra la expresión 

precisa, e identificando y 

corrigiendo los errores que 

puedan provocar una 

interrupción de la 

comunicación. 

 
-Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y 

culturas propias y los 

estereotipos, demostrando 

cara, por teléfono u otros 

medios técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución 

de los problemas que hayan 

surgido. 

 
3. Participa con soltura en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que expresan 

sus interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus reacciones 

ante las mismas; expresa 

con convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

 
4. Toma parte 

adecuadamente 

en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y 
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posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 
-Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros. 

-Costumbres, valores, 

creencias y actitudes. 

-Valoración del 

enriquecimiento personal que 

supone la relación con 

personas pertenecientes a 

otras culturas. 

-Comparación y contraste 

entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua 

extranjera, favoreciendo con 

ello la valoración crítica de la 

propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena. 

-Lenguaje no verbal. 
 
 
 
 
 
 
Funciones comunicativas: 

 
 
-Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

confianza en el uso de 

diferentes registros u 

otros mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones potencialmente 

conflictivas. 

 
-Planificar y articular el texto 

oral según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando 

los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus 

distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los 

que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro lo 

que se considera importante 

(p. e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al 

tema principal. 

 
-Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y los 

elementos de coherencia y 

debates de carácter 

académico u ocupacional, 

aportando y pidiendo 

información relevante y 

detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos 

habituales en estos 

contextos; explicando los 

motivos de un problema 

complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; 

desarrollando argumentos de 

forma comprensible y 

convincente y comentando 

las contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 
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personal, público, educativo y 

profesional. 

-Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

-Narración de 

acontecimientos pasados, 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros 

a corto, medio y 

largo plazo. 

-Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

-Expresión del conocimiento, 

la certeza, la confirmación, la 

duda y la conjetura, el 

escepticismo, la incredulidad. 

-Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

-Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

de cohesión de uso común y 

más específico, 

seleccionándolos en función 

del propósito comunicativo 

en el contexto concreto (p. e. 

el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada). 

 
-Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar léxico 

oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y 

más especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico 

y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio 

de palabras y expresiones 

que permita un uso 

humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma. 

 
-Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y 

más específicos, 

seleccionándolos en función 

de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 
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esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

-Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 
Estructuras sintáctico 

discursivas 

Léxico oral de uso común 

(producción e interacción) 

relativo a: 

-Identificación personal 

-Vivienda y entorno 

-Actividades de la vida diaria 

-Relaciones personales y 

sociales 

-Trabajo y ocupaciones 

-Tiempo libre y ocio 

-Viajes y vacaciones 

-Salud y cuidados físicos 

-Educación 

-Compras y actividades 

comerciales 

-Alimentación y restauración 

-Transporte 

-Lengua y comunicación 

-Clima, medio ambiente y 

entorno natural 

-Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación 

expresión sencilla de la 

ironía y del humor. 

 
-Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y con 

un grado de fluidez que 

permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera distinta 

lo que se quiere decir. 

 
-Gestionar la interacción de 

manera eficaz en situaciones 

habituales, respetando y 

tomando el turno de 

palabra con amabilidad y 

cuando se desea, y 

ajustando la propia 

contribución a la de los 

interlocutores percibiendo 

sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno 

de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 
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Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

Bloque 3: Comprensión de 

textos escritos. 

  

Estrategias de comprensión: 
 
 
-Movilizar la información 

previa sobre el tipo de tarea y 

tema. 

 
- Identificar el tipo de texto, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

 
- Identificar el tema de un 

texto con ayuda de 

elementos textuales y no 

textuales, hacer uso 

de los conocimientos previos, 

inferir significados por el 

contexto, por comparación de 

palabras o frases similares 

en las lenguas que conocen. 

 
- Distinguir los tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 

-Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, 

en una variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando 

estén dentro del propio 

campo de especialización o 

de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico 

y laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones difíciles. 

 
-Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido 

general; la información 

esencial; los puntos 

principales; los detalles 

relevantes; información, 

ideas y opiniones tanto 

1. Comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que 

pueda volver a leer las 

ecciones difíciles (p. e. 

acerca de instrumentos de 

medición o de 

procedimientos científicos). 

 
2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés 

personal (p. e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), 

académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. 

e. boletines informativos, 

documentos oficiales). 

 
3. Comprende la información, 

la intención y las 
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- Formular hipótesis sobre el 

contenido y contexto. 

 
- Inferir y formular hipótesis 

sobre significados a partir de 

la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 
- Reformular hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 
-Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; 

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

- Comparación y contraste 

entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua 

extranjera, favoreciendo con 

ello la valoración crítica de la 

propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena 

implícitas como explícitas del 

texto si están claramente 

señalizadas; y matices como 

la ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua, formulados de 

manera clara. 

 
-Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente 

a la comprensión del texto 

los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a 

la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales 

en diversos contextos (desde 

informal hasta institucional) y 

las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. 

e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones 

más directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto. 

 
-Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

implicaciones de notas y 

correspondencia 

personal en cualquier 

soporte, incluidos foros 

y blogs, en los que se 

transmiten y justifican 

de manera detallada 

información, ideas y 

opiniones sobre temas 

concretos y abstractos 

de carácter personal y dentro 

de su área de interés. 

 
4. Comprende los detalles 

relevantes y las 

implicaciones de 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios, 

sobre temas concretos y 

abstractos de carácter 

personal y académico dentro 

de su área de interés o 

su especialidad. 
 
 
5. Comprende la información, 

e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados 

y de cierta longitud que tratan 

de una variedad de temas de 

actualidad o más 
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- Lenguaje no verbal. 
 
 
 
Funciones comunicativas: 

 
 
-Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, educativo y 

profesional. 

-Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

-Narración de 

acontecimientos pasados, 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros 

a corto, medio y 

largo plazo. 

-Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

-Expresión del conocimiento, 

la certeza, la confirmación, la 

duda y la conjetura, el 

escepticismo, la incredulidad 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la 

presentación y organización 

de la información y las ideas 

(p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación). 

 
-Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito 

los significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas de 

uso común según el contexto 

de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para 

expresar admiración). 

 
-Reconocer léxico escrito 

común y más especializado 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

y expresiones y modismos 

de uso habitual, así como las 

connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

especializados, tanto 

concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, 

y localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos. 
 
 
6. Entiende, en textos de 

referencia y consulta, tanto 

en soporte papel como 

digital, información detallada 

sobre temas de su 

especialidad en los ámbitos 

académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o 

corporativos. 

 
7. Comprende los aspectos 

principales, detalles 

relevantes, algunas ideas 

implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un 

lenguaje no muy idiomático, y 

en los que el desarrollo del 

tema o de la historia, los 

personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo 

poético, estén claramente 

señalizados con marcadores 
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-Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

-Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

-Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

-Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 
Estructuras sintáctico- 

discursivas 

 
Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a: 

-Identificación personal 

-Vivienda y entorno 

-Actividades de la vida diaria 

-Relaciones personales y 

sociales 

-Trabajo y ocupaciones 

-Tiempo libre y ocio 

-Viajes y vacaciones 

-Salud y cuidados físicos 

-Educación 

-Compras y actividades 

comerciales 

-Alimentación y restauración 

-Transporte 

estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión. 

 
-Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación comunes y  

menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. §, ≤) 

lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 
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-Lengua y comunicación 

-Clima, medio ambiente y 

entorno natural 

-Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación 

 
 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

  

Bloque 4: Producción de 

textos escritos: expresión 

e interacción 

  

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

expresar, etc.). 

 
- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

 
Ejecución 

-Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, 

haciendo descripciones 

claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de 

diversas fuentes y 

organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un 

punto de vista sobre temas 

generales, o más específico, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, utilizando para ello 

los elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando un 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para 

matricularse en una 

universidad, solicitar un 

trabajo, abrir una cuenta 

bancaria, o tramitar un 

visado). 

 
2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un 

curriculum vitae detallado, 

junto con una carta de 

motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad 

extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto 

de trabajo). 

 

3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante 
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- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 
- Reajustar la tarea o el 

mensaje tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

 
- Sacar el máximo partido de 

los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 
-Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros. 

 
-Costumbres, valores, 

creencias y actitudes. 

 
-Valoración del 

enriquecimiento personal que 

supone la relación con 

personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

-Comparación y contraste 

entre la propia cultura y la 

léxico adaptado al contexto y 

al propósito comunicativo 

que se persigue. 

 
-Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos bien 

estructurados y de cierta 

longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada 

información relevante 

procedente de fuentes 

diversas, o reajustando el 

registro o el estilo incluyendo 

léxico, estructuras sintácticas 

y patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos. 

 
-Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos escritos 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y 

superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y 

culturas propias y los 

estereotipos, demostrando 

una conferencia, charla o 

seminario, y elabora un 

resumen con información 

relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el 

tema esté relacionado con 

su especialidad y el discurso 

esté bien estructurado. 

 
4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita 

información detallada, 

explicaciones, reacciones y 

opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando 

las convenciones y normas 

de cortesía y de la netiqueta. 

 
5. Escribe informes en 

formato convencional y de 

estructura clara relacionados 

con su especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones de 

un experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, unas 

prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos 

habituales (p. e. un 

problema surgido durante 

una estancia en el 

extranjero), desarrollando un 

argumento; razonando a 

favor o en contra de un punto 



23 

IES Luis García Berlanga2ª Bachillerato PROGRAMA Curso 2022-23 

 

 

 

transmitida por la lengua 

extranjera, favoreciendo con 

ello la valoración crítica de la 

propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena. 

 
-Lenguaje no verbal. 

 
 
 
Funciones comunicativas: 

 
 
-Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, educativo y 

profesional. 

 
-Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 
-Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 
-Narración de 

acontecimientos pasados, 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros 

a corto, medio y largo plazo. 

confianza en el uso de 

diferentes registros u 

otros mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o presentación 

textual que puedan conducir 

a malentendidos o 

situaciones potencialmente 

conflictivas. 

 
-Planificar y articular 

el texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas 

funciones según sus 

distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los 

que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro lo 

que se considera importante 

(p. e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al 

tema principal. 

 
-Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, 

los patrones discursivos y los 

de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

 
6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia 

personal de hechos y 

experiencias, y comentando 

de manera personal y 

detallada las noticias y los 

puntos de vista de las 

personas a las que se dirige. 

 
7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de 

carácter académico o 

profesional, dirigidas a 

instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita 

información; describe su 

trayectoria académica o 

profesional y sus 

competencias; y explica y 

justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus 

acciones y planes (p. e. carta 

de motivación para 

matricularse en una 

universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de 
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-Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 
-Expresión del conocimiento, 

la certeza, la confirmación, la 

duda y la conjetura, el 

escepticismo, la incredulidad. 

 
-Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 
-Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

 
-Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 
-Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 
Estructuras sintáctico- 

discursivas 

elementos de coherencia y 

de cohesión de uso común y 

más específico, 

seleccionándolos en función 

del propósito comunicativo 

en el contexto concreto (p. e. 

el uso de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada). 

 
-Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar léxico 

escrito común y expresiones 

y modismos de uso habitual, 

y más especializado según 

los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico 

y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio 

de palabras y expresiones 

que permita un uso 

humorístico y estético 

sencillo del idioma. 

 
-Ajustarse con consistencia a 

los patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato 

de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. 

e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores 

de textos para resolver, p. e., 

dudas sobre variantes 

trabajo), respetando las 

convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo 

de textos. 
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Léxico escrito de uso común 

(producción e interacción) 

relativo a: 

-Identificación personal 

-Vivienda y entorno 

-Actividades de la vida diaria 

-Relaciones personales y 

sociales 

-Trabajo y ocupaciones 

-Tiempo libre y ocio 

-Viajes y vacaciones 

-Salud y cuidados físicos 

-Educación 

-Compras y actividades 

comerciales 

-Alimentación y restauración 

-Transporte 

-Lengua y comunicación 

-Clima, medio ambiente y 

entorno natural 

-Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación 

ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación por 

Internet 

 

 
Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

Contenidos sintáctico- 

discursivos 

  

-Expresión de relaciones 

lógicas: conjunción 

(neither...nor); disyunción 

(either...or); 

oposición/concesión (only (it 

didn’t work); despite/in spite 

of + NP/VP/sentence); causa 
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(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; 

tags, e. g. I should have). 

- 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?; tags). 
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- Expresión del tiempo: 

pasado (past simple and 

continuous;present perfect 

simple and continuous; past 

perfect simple and 

continuous); presente (simple 

and continuous present); 

futuro (present simple and 

continuous + Adv.; will be – 

ing; will + perfect tense 

(simple and continuous)). 

- Expresión del aspecto: 

puntual (simple tenses); 

durativo (present and past 

simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple 

tenses (+Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin 

by –ing); terminativo (cease – 

ing). 

- 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 existencia 

(e. g.there must have been); 

la entidad 

(count/uncount/collective/com 
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pound nouns; pronouns 

(relative, reflexive/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 

arrangement). 

- Expresión del tiempo 

(points (e. g. back then; 

within a month; whenever), 

divisions (e. g. fortnight), 

and indications (e. g. 

earlier/later today/in the year) 

of time; duration (e. g. 

through(out) the winter; over 

Christmas); anteriority 

(already; (not) yet; 

long/shortly before); 

posteriority (e. g. later (on); 

long/shortly after); 

sequence (to begin with, 

besides, to conclude); 

simultaneousness 

(just then/as); frequency (e. 

g. rarely; on a weekly basis). 
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- Expresión del modo (Adv. 

and phrases of manner, e. g. 

thoroughly; inside out; in a 

mess) 

  

 
 

5. Contenidos transversales 
 

La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo 

de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en 

el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener 

confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas 

en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, 

aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, 

planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando 

una actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este 

apartado debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre 

hombres y mujeres, y la prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Tampoco se dejan de lado los temas relacionados con la educación y la seguridad vial. 

 
Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo 

de temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los 
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temas relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte 

(types of sports, different instruments needed when practising sports, doing sports to have a 

healthy lifestyle, etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de 

Género en todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser 

modificada para adaptarla a las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo 

largo del curso: 

 

  
Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 

2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, 

Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los 

temas que aparecen. 
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2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La película 

se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie 

 
 

6. Contenidos no cubiertos el curso anterior 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), 

y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 
 

7. Temporalización 
Dado que el libro de texto elegido consta de seis unidades, la temporalización será la 

siguiente: 

Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para 2º Bachillerato Programa 

(Prospects 2, Macmillan Education, Student’s Book and Workbook) 

 

Primer trimestre: Unidades Starter, 1 y 2  
 

Unit Starter: On your mind 
 
 

Bloque 1: Listening 

A talk 

A talk (WB) 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken interaction 
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Pairwork 
 
 

Bloque 3: Reading 

An article: Some people can’t forget 

An online article: Mindfulness in the classroom (WB) 
 
 

Bloque 4: Writing 
 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar 

Review 1: Present tenses; Future Tenses; The Passive. 

Review 2: Past Tenses; Gerunds and Infinitives 

Aim Higher: Grammar review 
 
 

Vocabulary: 

Review 1: Phrasal vergs; Synonyms; Collocations 1 

Review 2: Suffixes; Collocations 2 

Aim Higher: Vocabulary Review 
 
 
 

Unit 1: Get creative 

Bloque 1: Listening 

A podcast (SB & WB) 

Exam skill: Multiple-choice questions (listening) 

Presentation Skills: Video Skills vlog 

 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Discussing a problem 

Sub skill: Checking and clarifying information 

Pronunciation : Thought groups 

 

Bloque 3: Reading 

A blog 

Exam skill : Multiple-choice questions (reading) 

Video Quick clip: Digital art (Critical thinking) 
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Lego art (WB) 
 
 

Bloque 4: Writing 
 
 

A review 

Exam skill: Varying sentence structures 

Pronouns for reference: Using the correct pronouns 
 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar : 

Past perfect simple and past perfect continuous 

Aim Higher: Negative inversion 

Exam skill: Transformations 
 
 

Vocabulary : 

Creativity 

Copying 

Aim higher: Idioms connected with ideas. 

Video Global English: Speech and drama 

 
Progress Check and Cumulative Progress 

 
 

Unit 2: Science Matters 

Bloque 1: Listening 

A seminar 

Exam skill: Listening the second time 

Video Skills vlog: How to improve your reading skills. 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

A discussion 

Sub skill: Discussing in depth 

Pronunciation: Changes in word stress 

 

Bloque 3: Reading 
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An article (SB & WB) 

Exam skill: Answering questions in your own words. 

Video Quick Clip: Multisensory perception (Critical Thinking) 
 
 

Exam skills: How to improve your reading skills 
 
 

Bloque 4: Writing 

Write a paragraph for the blog about what you used to be like as a child, and if you have 

changed 

Write an article with tips on how to take good holiday photos 
 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar : 

Modal verbs and modal perfects 

Aim higher: Alternatives to modals 

 
Vocabulary: 

Scientific research 

Transitive phrasal verbs 

Aim higher: Science expressions 

Video Global English: Rising to the challenge 
 
 

Progress check and cumulative progress 
 
 

Segundo trimestre: Unidades 3 y 4 
 
 
 

Unit 3: A better world 

Bloque 1: Listening 

A radio programme 

Exam skill: Distractors 

Video skills vlog: How to convince 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Reaching a decision 
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Sub skill: Discussing and reaching a decision 

Pronunciation: Dipthongs / eə/, / ɪə/, / əʊ/, / aʊ/ 

 
Presentation skills: How to convince 

 
 

Bloque 3: Reading 

An article 

Exam skill: True /false tasks 

Video Quick clip: Photographing wildlife (Critical thinking) 
 
 

Bloque 4: Writing 

A problem-solution essay 

Exam skill: Engage your reader 

Subject-verb agreement: Using subject and verb forms correctly 
 
 

Contenidos lingüísticos 
 
 

Grammar: 

Zero, first, second and third conditionals 

Mixed conditionasl 

Aim higher: Inverted conditionals 

Exam skill: Transformations 

 
Vocabulary: 

Change 

Multi-word phrasal verbs: change 

Aim Higher: Collocations with change (n) 

Video Global English: Flow 

 
Progress check and cumulative progress 

 
 

Unit 4: Living together 

Bloque 1: Listening 

An interview 

Exam skill: Being patient 
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Video skills vlog: How to improve your language skills 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Giving personal information. 

Sub skill: Giving extended answers 

Pronunciation: /j/, / ʈʃ/, / dʒ/ 

 

Bloque 3: Reading 

An article 

Exam skill: Finding words and phrases in a text 

Video Quick clip: Local music (Critical thinking) 

 

Bloque 4: Writing 

An opinion essay 

Exam skill: Making your opinion clear 

Word order: Using the correct word order 

 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

The passive, passive modals and the causative forms 

Impersonal reporting 

Aim higher: Passive infinitive and passive gerund 
 
 

Vocabulary: 

Society 

Positive adjectives 

Aim higher: Expressions with live (v) 

Video Global English: Identity 

 

Progress check and cumulative progress 
 
 

Tercer trimestre: Unidades 5 y 6   
 

Unit 5: Time is money 
 
 

Bloque 1: Listening 
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A seminar 

Exam skill: predicting language 

Video skills vlog: How to improve your writing skills 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Comparing photos 

Sub skill: Expressing your opinion 

Pronunciation: Words that end in two or more consonants. 
 
 

Bloque 3: Reading 

An extract from a novel 

Exam skill: Sentence-completion tasks 

Video Quici clip: Making movies from books (Critical thinking) 
 
 

Bloque 4: Writing 

An informal email 

Exam skill: Making polite requests and suggestions 

Register: Using the correct level of formality 

Exam skills: How to improve your writing skills 

Contenidos lingüísticos 

 
Grammar: 

Reported speech and reporting verbs 

Aim higher: Verb + question word + infinitive 

Exam skill: Transformations 

 
Vocabulary: 

Money 

Time 

Aim higher: Money phrasal verbs 

Video Global English: What is inflation? 
 
 

Progress check and cumulative progress 
 
 

Unit 6: Decisions, decisions 

Bloque 1: Listening 
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A discussion. 

Exam skill: Focusing on the task 

Video skills vlog: Dealing with questions 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

A job interview 

Sub skill: Giving relevant answers 

Pronunciation: Vowel sounds 

Presentation skills: Dealing with questions 

 

Bloque 3: Reading 

A report 

Exam skills: Preparing for reading tasks 

Video Quick clip: Picking a course (Critical thinking) 
 
 

Bloque 4: Writing 

A summary 

Exam skill: Summarising 

Checking your work: Words that are easily confused 
 
 

Contenidos lingüísticos 

Grammar: 

Defining and non-defining relative clauses 

Aim higher: Prepositions in relative clauses 

 

Vocabulary: 

Making choices 

Employment 

Aim higher: Homonyms 

Video Global English: The future of work? 
 
 

Progress check and cumulative progress 
 
 

 
También, en cada una de las evaluaciones habrá de realizarse la lectura de un libro 

adaptado para el nivel de los alumnos. 
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Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
Frankenstein. Burlington Books 

 
Tales with a Twist. Burlington Books 

 
A Foreigner in New York. Burlington Books 

 
Estos libros podrán ser substituidos, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo permita, y 

siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en versión 

original Simon vs the Homosapiens Agenda. 

Durante el presente curso los alumnos leerán Simon vs the Homosapiens Agenda durante el 

primer y el segundo trimestre. 

En caso de que hubiera que eliminar una de las lecturas obligatorias por falta de tiempo en 

la tercera evaluación, esta será Tales with a Twist. 

8.1 Metodología e innovación 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 

Se intentará que la presentación de las estructuras tenga siempre un soporte lo más 

comunicativo posible, acostumbrando al alumno a utilizar únicamente la lengua inglesa 

durante la clase para pedir información/ aclaraciones y hacer preguntas. El idioma materno se 

utilizará sólo de forma puntual. 

Todas las destrezas se trabajarán durante las cinco sesiones semanales pero se intentará 

aprovechar la sesión semanal con el/a teaching assistant para trabajar principalmente 

contenidos de “listening” y “speaking”. Por otra parte se intentará que una sesión semanal se 

centre en el trabajo del libro de lectura ya que para mejorar su comprensión lectora los 

alumnos deberán leer tres libros de lectura adaptados (readers) a lo largo del curso. 
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Siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo de referencia 

para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, 

el departamento participará en el proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en 

los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un 

mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta 

metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 

- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y 

el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación 

vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

 
 
 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 

servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

 
 

También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 
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1º 

ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se 

“retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de 

investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 

 
Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. 

Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º 

ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que 

han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo 

se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos 

objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la 

información sobre cada área: video, documento escrito, audio, 

combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las 

áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del 

tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 
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 4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 

3º 

ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron 

en el pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y 

acciones que indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a 

otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre- 

task relacionado con el campo de la educación escolar para que los 

alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir 

qué artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de 

cumpleaños de un amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información 

sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, 

usando tanto herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un 

documento de recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, 

la fecha, las utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá 

compartir toda la información útil recopilada con el resto de la clase en voz 

alta. 

3º 

ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han 

elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar 

información acerca de personajes relevantes que pueden influir en la 

evolución de la sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la 

repetición, y usando herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en 

que el número de hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un 

documento de recogida de datos para poder tomar decisiones sobre quién 

será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que compartir 

la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado votará 

para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de 

role-playing. 
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 3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará 

también el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, 

se escribirá una carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, 

en grupo, que se entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su 

grupo, tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la 

que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya 

correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el 

personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica 

que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la 

clase prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 

2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un 

video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su 

lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie 

de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar 

una investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que 

debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con 

los refugiados e intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión 

Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero 

Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. 

No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 
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 sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de 

un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el 

culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada 

a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles 

de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información 

importante que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que 

en cada equipo haya un testigo diferente 

c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 
 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto 

supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales 

extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para el 
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aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán 

que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar 

con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de 

vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido. nombre. tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio. Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los 

archivos de audio se entregarán en formato MP3. 
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9. Materiales, textos y recursos didácticos que se van a aplicar 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es 

Prospects 2, Student’s and Workbook, de la editorial MacMillan. 
 

Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 

fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de libros obligatorios que se 

adapten los intereses de los alumnos. Los alumnos deben leer un libro obligatorio por 

evaluación. No obstante se motivará a los alumnos para que lean varios libros con carácter 

individual para mejorar su vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en el uso de 

la lengua así como el valor de la lectura para acceder a otras formas de vida distintas y otras 

culturas. 

Los títulos propuestos para el presente curso son: 

 
Frankenstein. Burlington Books 

 
Tales with a Twist. Burlington Books 

 
A Foreigner in New York. Burlington Books 

 
Estos libros podrán ser substituidos, siempre y cuando el nivel de los alumnos lo permita, y 

siguiendo el criterio del profesor que imparta clase en el grupo, por el libro en versión 

original Simon vs the Homosapiens Agenda. 

Durante el presente curso los alumnos leerán Simon vs the Homosapiens Agenda durante el 

primer y el segundo trimestre. 

En caso de que hubiera que eliminar una de las lecturas obligatorias por falta de tiempo en 

la tercera evaluación, esta será Tales with a Twist. 

Con vistas a la preparación de la EvAU, se utilizarán textos propuestos en años 

anteriores, siempre que el formato siga conservándose. Nunca se utilizarán textos de 

exámenes anteriores en las pruebas objetivas. 
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10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además 

todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma 

de peer-evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 

 

11. Criterios de calificación 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los 

siguientes porcentajes para la obtención de la nota final: 

SEGUNDO BACHILLERATO PROGRAMA 

 
Listening 15 % 

Speaking 15 % 

Reading 25 % 
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Writing 25 % 

Grammar & Vocabulary 20 % 

 
 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y 

Speaking por evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o 

más en su nota final. 

Redondeo de la nota: se podrá plantear el redondeo le la nota al alza siempre y 

cuando el porcentaje decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 

Para calcular la nota final obtenida por el alumno, cada una de las evaluaciones 

tendrá el siguiente peso porcentual. 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada control en la nota final. 

Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con la carga 

porcentual de cada evaluación en la nota final y la información pertinente de la 

programación. Además, la programación estará a disposición de cualquier persona 

que la quiera consultar en la Secretaría del Instituto y en la página web del 

Departamento. 
 

Se leerá, como mínimo, un libro de lectura por evaluación, o la parte del libro no 

adaptado correspondiente. Se hará también este año la campaña de lectura con la 

aprobación de la dirección del centro y el AMPA con donación de un libro de lectura por 

parte de los alumnos de ESO cuyos padres que así lo quieran recibiendo en préstamo todos 

los otros libros de lectura del curso. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres o tutores 

legales) si han faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la 

prueba otro día. 
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12. Criterios de corrección 
CRITERIOS GENERALES 

 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el COMIENZO DEL CURSO. 

 

 
Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 

 
 

Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 
 
 

Pruebas de Speaking: 
 
 

-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 

-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
 
 

Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. Estos criterios 

se podrán modificar por el profesor en función de las necesidades del alumnado y las 

características de cada prueba. 

 

Pruebas de Writing: 
 
 

-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 
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-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 

 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS.  
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección 

entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados desde 

el COMIENZO DEL CURSO 

 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 

Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 

Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 
 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a 
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Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada 

ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido 

irrelevante que no se ajusta a la tarea/tema) , la nota será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

 
 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 
 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  

 

 
En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 

 
 

En las pruebas de los libros de lectura, en caso de que el examen sea de elección múltiple, 

las preguntas correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5. 
 
 

 
Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 

 
 
 

13. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecte desfase curricular por parte de algunos alumnos. Para éstos se 

seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras la 

primera y segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no 

hubieran asimilado anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el día 
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estipulado. 

 
14. Procedimientos y actividades de recuperación para los 

alumnos con materias pendientes. 
Durante el presente curso, el Departamento de Inglés no dispone de hora de clase 

para recuperación de pendientes. Por lo tanto, los alumnos de 2º de Bachillerato con la 

asignatura pendiente del curso anterior tendrán un seguimiento a cargo del profesor del 

curso actual que escribirá un informe a los padres en febrero y mandará a cada alumno 

aquellos ejercicios que considere necesarios para que los alumnos mejoren sus 

conocimientos del inglés. 

Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la 

primera y segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de más 

abajo, y las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 

2023, con los siguientes criterios de calificación: 

 
 
 
 
 
 

Grammar and Vocabulary 40 % 

Reading 20 % 

Writing 20 % 

Listening 20% 

 
 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 

 
La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los cursos 

pendientes anteriores 

 

15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 
En este nivel no se aplica. 
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16. Pruebas extraordinarias 
Las pruebas extraordinarias contendrán la estructura que se puede ver en el siguiente 

cuadro, que además presenta los criterios de calificación a aplicar . 

 
 

Programa 

Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

 
 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 

 
17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y 

extraordinario. 
Durante el periodo extraordinario de Bachillerato, el departamento de Inglés realizará las 

siguientes actividades: 

En 1º Bachillerato el periodo extraordinario consta de un total de 7 días lectivos, teniendo en 

cuenta la fiesta local de Coslada. Durante este periodo se realizarán actividades de repaso y 

refuerzo. Además, dada la naturaleza de la asignatura, aquellos alumnos que la hayan 

suspendido realizarán los exámenes de recuperación los últimos 5 días de este periodo 

lectivo. 

 
Por otro lado, durante el periodo extraordinario de 2º de Bachillerato se realizará el repaso de 

las unidades vistas a lo largo del curso a modo de refuerzo tanto para los alumnos suspensos 

como para el resto y se trabajarán las cuatro destrezas haciendo especial hincapié en la 

prueba de acceso a la universidad. 

 
 

18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar en la 

Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 
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Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios de 

calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 

 

19. Medidas de Atención a la Diversidad 
El Departamento no dispone de desdobles ni grupos flexibles en este nivel. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno cuenta 

con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con diferentes 

intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos de esas 

diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo en la clase 

de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo y de 

ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los 

ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos 

con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que 

puedan profundizar su conocimiento de le lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 

20. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 

educativas especiales 
Durante el presente curso no hay ningún alumno que precise adaptación curricular 

en este nivel. 

En las adaptaciones se tendrá en cuenta que, como medida general, estos alumnos 

han recibido apoyo en áreas instrumentales básicas en horas de idiomas. Se aplicarán 

criterios de evaluación acordes a los contenidos y objetivos de cada alumno. Cada profesor 

elaborará la programación individualizada de cada alumno teniendo en cuenta los informes 

del curso anterior y su evolución este curso revisando individualmente el progreso de cada 

alumno e introduciendo los cambios que sean necesarios. 

 

21. Actividades complementarias y extraescolares. 
En este nivel no se realizan estas actividades. 

 
22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 
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Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa 

como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les 

lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 

Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 

Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), 

estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el 

fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 Programa Sección (todos los libros se leen 

en versión original) 

1º 

ESO 

The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 
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2º 

ESO 

Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º 

ESO 

The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 

4º 

ESO 

Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 
 
 
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

 
OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

 
OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 

 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido 

en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 
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Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 

2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 

 

24. Pérdida de evaluación continua 
El número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar 

los criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos 

lectivos semanales, se describe en el siguiente cuadro 
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Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 

correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (Punto 16 de esta 

programación). 
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Programa 

25. Examen final 
De acuerdo con la orden 1931/2009, por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la evaluación y la calificación en el Bachillerato, el Departamento establecerá, junto 

con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba final a la que tendrán que acudir los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y aquellos alumnos que no 

hayan alcanzado los resultados deseados al término del período lectivo. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 
 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 
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Esta programación está basada en la orden ORDEN 2876/2018, de 27 de julio, BOCM 

del 27 de julio de 2018, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se 

establece el currículo de Inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en 

institutos y centros privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad 

de Madrid, y de Bachillerato, en Institutos bilingües español-inglés de la Comunidad 

de Madrid. 

 
 
 

1. Introducción 
Durante el presente curso tenemos dos grupos de este nivel. En dichos grupos impartirán 

clase ING 2, y ING 5. 

 

2. Objetivos 
Dado que con la LOMCE los objetivos son de etapa, incluimos aquí los desarrollados en el 

decreto 52/2015, por el que se establece para la Comunidad Autónoma de Madrid el 

currículo de Bachillerato. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 
e )Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
h) 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. 

 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
j) 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 y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 

3. Competencias clave. 
La materia Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye en primer lugar, y de manera 

fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en 

segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 
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aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las 

lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente 

aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo 

sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas 

puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas 

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 

como agente social. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una 

visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en 

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, circunstancia que debe entenderse como 

una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la 

conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia 

básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental 

de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para 

alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 

criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como 

contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 

simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo 

ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por 

establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué 

tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de 

la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando 

las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter 

según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, 

el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El enfoque 

orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el estudiante, que es quien 

aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 

aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia 

Primera Lengua Extranjera Inglés contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 

iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 

escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre 
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qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo 

ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible 

de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de 

organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, 

preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 

propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación 

clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 

gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas 

para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 

fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 

el presente currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 

comprometido también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad 

lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos 

medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 

escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y 

tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera Inglés puede 

contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 

 
4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 

Bloque 1. Comprensión de 

textos orales 

  

a) Comprensión de la interacción 

relacionada con las actividades 

de aula, especialmente durante 

el trabajo en parejas y grupos, 

así como en la interacción con el 

- Identificar las ideas 

principales y la información 

detallada en una variedad de 

textos que pueden ser 

extensos y de cierta 

1. Entiende lo que se le 

dice en todas las 

interacciones y gestiones 

cotidianas del aula. 

Identifica las ideas 

principales y 
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docente, y las presentaciones y 

los debates 

 
b) Anticipación del contenido en 

todo tipo de textos hablados, y 

activación de las estrategias de 

comprensión adecuadas a cada 

tarea y tipo de texto 

 
c) Comprensión general de una 

variedad de textos orales que 

pueden ser extensos 

 
d) Comprensión del humor y 

juegos de palabras 

 
e) Capacidad de seguir una 

conversación espontánea, rápida 

y coloquial, lo suficientemente 

bien como para poder intervenir 

en ella 

 
f) Comprensión de información 

general y específica en 

presentaciones, conversaciones 

y debates complejos desde el 

punto de vista lingüístico 

 
g) Identificación de errores de 

argumentación en debates y en 

presentaciones tanto preparadas 

como improvisadas 

 

h) Evaluación de la objetividad en 

la presentación de ideas, 

descripción de hechos, etc. 

complejidad lingüística incluso 

cuando no estén bien 

estructurados, y el significado 

no sea explícito. 

 
- Comprender la intención del 

hablante y sus sentimientos en 

textos literarios y no literarios, 

incluso cuando éstos no se 

hagan explícitos. 

 
-Conocer y saber aplicar las 

estrategias apropiadas para 

las diferentes tareas: 

comprender el significado 

general, extraer información 

específica, valorar aspectos 

estilísticos, de sonoridad, 

etc. del texto. 

 
- Seguir las conversaciones o 

los debates, también aquellos 

en los que intervienen varios 

interlocutores de manera poco 

ordenada, los que se producen 

a gran velocidad o en los que 

la variedad del inglés no 

siempre es estándar, lo 

suficientemente bien como 

para poder intervenir en 

ellos de manera espontánea. 
 
 
- Extraer la información 

relevante a una situación 

comunicativa incluso cuando 

la calidad de la grabación sea 

secundarias, así como 

las que no se hacen 

explícitas, en una 

conversación, discurso o 

un debate formal o 

informal de cierta 

duración entre dos o 

más interlocutores que 

tiene lugar en su 

presencia, o de la que 

visualiza o escucha una 

grabación, yque 

presenta un cierto nivel 

de complejidad 

lingüística. 

 
2. Comprende las ideas 

principales y los detalles 

relevantes en textos en 

los que la presencia de 

vocabulario 

desconocido, la 

deficiente calidad de la 

grabación o la presencia 

de ruidos de fondo 

dificultan la 

comprensión. 

 
3. Comprende, en una 

conversación informal, 

debate, presentación o 

discurso, en los que 

participa o de los que 

visualiza o escucha una 

grabación, explicaciones 

o justificaciones de 
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i) Inferencia de puntos de vista y 

opiniones que no se expresan de 

manera abierta 

 
j) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en debates y en 

presentaciones complejas desde 

el punto de vista lingüístico, 

incluso si el tema es poco 

conocido pero las ideas están 

bien estructuradas 

 
k) Identificación de la intención 

del hablante y sus sentimientos a 

partir de parámetros lingüísticos 

(elección de léxico y estructuras 

sintácticas), paralingüísticos 

(ritmo, acentuación y lenguaje 

corporal) y estilísticos (analogía, 

metáfora) 

 
l) Capacidad de evaluar la 

calidad de una presentación 

teniendo en cuenta la adecuación 

a la función y a la audiencia, la 

calidad del soporte visual y las 

fuentes utilizadas, así como la 

organización de las ideas, le 

relación lógica establecida entre 

ellas, etc. 

 

m) Capacidad de evaluar la 

dimensión estética de un texto 

oral atendiendo a aspectos 

deficiente, la velocidad sea 

alta, o la variedad lingüística 

no se corresponda con la 

variedad estándar. 

 
- Aplicar destrezas 

académicas que permitan 

analizar y/o interpretar el texto 

escuchado, evaluar su calidad 

en términos de objetividad o 

fiabilidad, y evaluar la fuerza 

de una argumentación 

o la utilidad del soporte 

audiovisual, así como 

identificar los patrones 

culturales que lo subyacen. 

 
- Comprender el significado de 

una gran variedad de 

expresiones idiomáticas, y 

valorar las diferencias de 

significado cuando se varía el 

léxico o el estilo utilizado. 

Identificar y comprender 

elementos del humor como 

dobles sentidos y juegos de 

palabras. 

 
- Discriminar patrones sonoros 

que acompañan y refuerzan el 

mensaje del texto y su 

intención comunicativa 

(acentuación de palabras, 

ritmo, etc.). 

puntosde vista y 

opiniones sobre diversos 

asuntos de interés 

personal, temas de 

actualidad o más 

abstractos. 

 
4. Comprende las ideas 

principales y secundarias 

de documentales, 

programas de TV y 

películas, aunque la 

variedad lingüística no 

sea estándar. 

 
5. Identifica el punto de 

vista, los sentimientos y 

la intención del hablante 

en textos académicos de 

cierta complejidad, 

aunque no se expresen 

abiertamente, y 

reconoce los elementos 

culturales subyacentes. 

 
6. Evalúa la calidad de 

una presentación, 

reportaje o documental 

atendiendo a criterios 

como la objetividad de la 

presentación, la calidad 

de la argumentación, la 

calidad de las fuentes 

utilizadas, etc. 
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estilísticos, de sonoridad, la 

elección del léxico, etc., así como 

reconocer el efecto de la 

manipulación de estos aspectos 

 
n) Conocimiento y aplicación de 

referencias sociales y culturales 

a la comprensión de un texto 

 
o) Capacidad de reconstruir el 

mensaje del texto a pesar de la 

presencia de vocabulario 

desconocido, o de la calidad 

deficiente de la grabación, 

presencia de ruidos de fondo, 

etc. 

 7. Identifica aspectos 

relativos a la elección de 

recursos léxicos 

sintácticos y discursivos 

del hablante y los 

relaciona con la 

intención comunicativa 

del texto, la audiencia a 

la que va dirigida y 

su modalidad. 

Bloque 2: Producción de 

textos orales: expresión e 

interacción 

  

a) Participación en la interacción 

cotidiana en el aula, 

especialmente en el trabajo en 

parejas y grupos, así como en la 

interacción con el docente 

 
b) Participación en debates: 

presentar opiniones propias con 

precisión, rebatir las opiniones de 

los demás, pedir aclaración, 

hacer preguntas, etc. 

 
c) Producción de presentaciones 

detalladas, con una estructura 

clara y preparadas de antemano, 

- Participar de manera 

espontánea y natural en 

interacciones no preparadas 

de antemano sobre temas 

cotidianos, o más específicos 

pertenecientes al ámbito 

académico, que pueden incluir 

los juegos de palabras y los 

dobles sentidos. 

 
- Construir una variedad de 

textos orales con claridad, bien 

estructurados y adaptados al 

modo de transmisión, al 

interlocutor y a la función 

1. Hace presentaciones 

bien estructuradas, 

ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. ej. 

PowerPoint, video), en 

los que se sintetice de 

forma efectiva 

información obtenida de 

diversas fuentes, que 

pueden estar en 

diferentes idiomas. 

 
2. Produce 

argumentaciones y 

comentarios críticos bien 

estructurados, utilizando 
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sobre temas o cuestiones de su 

interés en diferentes formatos 

(reportaje, discursos, 

presentaciones) adaptados a la 

intención comunicativa, la 

audiencia y la modalidad (audio, 

video, etc.) 

comunicativa del mismo 

(informar, interpretar, 

analizar, persuadir, etc.), sobre 

temas generales, más 

abstractos o pertenecientes al 

ámbito académico. 

los conectores 

adecuados, así como 

datos, gráficos e 

ilustraciones para dar 

fuerza a las 

argumentaciones. 

 

d) Capacidad de estructurar una 

presentación o intervención en 

un debate de manera coherente 

y convincente, distinguiendo 

entre ideas principales y 

secundarias, utilizando ejemplos 

y elementos estilísticos (ironía, 

exageración, personificación, 

pregunta retórica, etc.) para dar 

fuerza a los puntos de vista y 

argumentos utilizados 

 
e) Capacidad de desviarse del 

guion preparado en debates y 

presentaciones para responder a 

intervenciones de otros 

participantes o a peticiones de 

aclaración utilizando muletillas o 

frases hechas para ganar tiempo 

si fuera necesario 

 
f) Capacidad de iniciar y 

participar en conversaciones o 

debates en grupo, incluso a 

velocidadalta o en lenguaje 

coloquial y cuando la 

conversación ya esté en marcha 

- Construir presentaciones, 

discursos o reportajes 

apoyados por recursos 

audiovisuales, preparados de 

antemano, en trabajo 

individual o colaborativo, en 

los que se sintetice 

información recogida de 

diferentes fuentes, que pueden 

estar en diferentes idiomas, se 

estructure un argumento claro 

y se cite de manera apropiada, 

pudiendo desviarse del guion 

para responder a las 

preguntas de la audiencia. 

 
- Expresar opiniones, puntos 

de vista, análisis o 

interpretaciones tanto de 

manera explícita como 

implícita, estructurando la 

intervención con claridad, y 

utilizando ejemplos, ideas 

secundarias, evidencias de 

diferentes fuentes (datos, 

textos, etc.) para dar fuerza a 

la argumentación / análisis / 

interpretación. 

3. Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a cara 

sobre asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en las que 

intercambia información 

y expresa y justifica 

opiniones y puntos de 

vista; describe de forma 

coherente situaciones y 

hechos; propone 

soluciones, genera 

hipótesis, y expresa y 

justifica análisis e 

interpretaciones de 

textos. 

 
4. Inicia intercambios y 

contribuye a ellos con 

facilidad, siendo capaz 

de reformular sus 

intervenciones. Utiliza 

frases hechas y 

muletillas para ganar 

tiempo en una situación 

real de comunicación. 
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g) Capacidad para contribuir al 

éxito del trabajo en grupo 

mediante preguntas, formulación 

de objetivos, invitaciones a otros 

miembros a contribuir o 

construyendo los argumentos 

propios sobre las intervenciones 

de otros miembros del grupo 

 
h) Capacidad de responder a 

preguntas incluso sobre temas 

abstractos y peticiones de 

aclaración o repetición, así como 

de corregir errores si estos han 

llevado a confusión 

 
i) Utilización efectiva de 

conectores típicos del lenguaje 

hablado para identificar la 

relación entre ideas 

 
j) Capacidad de describir y 

explicar un gráfico o una 

ilustración utilizando recursos 

lingüísticos complejos y 

terminando con una conclusión 

 
k) Capacidad de expresar ideas 

concretas y abstractas, hacer 

propuestas, generar hipótesis, 

etc. 

 
l) Capacidad de utilizar 

sinónimos, aproximaciones y 

paráfrasis en situaciones en las 

que no conoce un determinado 

- Producir lenguaje hablado 

adaptando el léxico, las 

estructuras sintácticas y los 

elementos discursivos a la 

finalidad comunicativa y a la 

audiencia, siendo capaz de 

variar la formalidad, la 

asertividad, etc. en función de 

la reacción del interlocutor. 

 
- Utilizar una variedad de 

recursos estilísticos (ironía, 

exageración, personificación) y 

humorísticos (juegos de 

palabras, dobles sentidos) que 

pueden tener referencias 

culturales, con la finalidad de 

añadir expresividad al texto. 

 
- Utilizar una variedad amplia 

de recursos léxicos apropiados 

al lenguaje hablado en sus 

diferentes registros. 

 
- Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación utilizando la 

entonación y la acentuación 

para comunicar significados 

sutiles o que requieren 

inferencia. 

5. Adapta su registro a la 

situación comunicativa y 

a la audiencia, 

consiguiendo sus 

objetivos comunicativos 

mediante recursos como 

la ironía, la exageración, 

etc. Su pronunciación, 

ritmo, acentuación y 

entonación son 

adecuadas, y muestra 

capacidad de utilizar la 

acentuación, el ritmo y la 

entonación para añadir 

expresividad a la 

comunicación. 

 
6. Utiliza una variedad 

de léxico, estructuras y 

colocaciones, en 

ocasiones complejas, 

con corrección. Los 

pocos errores que hay 

no interfieren en la 

conversación. 

 
7. Utiliza los recursos 

TIC para producir 

presentaciones orales en 

diferentes formatos en 

lasque el elemento visual 

contribuye claramente a 

construir un mensaje 

claro y convincente. 
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término sin que se note en la 

conversación 

 
m) Capacidad de variar el nivel 

de asertividad, formalidad, etc. 

en una conversación, debate, 

presentación o discurso 

 
n) Capacidad de expresar 

actitudes y puntos de vista de 

manera indirecta 

 
o) Capacidad de recabar y 

seleccionar información 

pertinente de diferentes fuentes, 

así como de sintetizarla para una 

presentación, incluso cuando la 

fuente esté en otra lengua 

 
p) Utilización efectiva de recursos 

de las TIC para las 

presentaciones orales en 

diferentes modalidades (visual, 

audiovisual, digital) 

 
q) Pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo sin errores 

notables 

  

Bloque 3: Comprensión de 

textos escritos. 

  

a) Anticipación del contenido en 

una gran variedad de textos con 

diferentes niveles de formalidad 

y complejidad lingüística 

- Identificar la información 

general y detallada en una 

variedad de textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves y 

1. Identifica las ideas 

principales y 

secundarias, así como 

las que no se hacen 

explícitas, en una gran 
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b) Capacidad de adaptar la 

estrategia lectora a las 

características del texto y las 

necesidades dela tarea 

(skimming, scanning, extensive 

reading, intensive reading) 

 
c) Lectura independiente de una 

gran variedad de textos extensos 

y menos extensos, tanto 

literarios como no literarios 

 
d) Comprensión general y 

detallada de una gran variedad 

de textos con diferentes niveles 

de formalidad y complejidad 

lingüística, incluyendo textos y 

conjuntos de datos sobre temas 

de estudio 

 
e) Diferenciación entre ideas 

principales y justificaciones y 

ejemplos en textos 

argumentativos y de opinión 

compleja, perteneciente al ámbito 

académico 

 
f) Identificación de la intención 

del autor, su sesgo cultural y sus 

puntos de vista también en 

textos académicos complejos 

 
g) Capacidad de comprender el 

efecto y el significado de 

elementos estilísticos y 

estrategias discursivas en textos 

extensos, escritos en un estilo 

literario o no literario, que 

traten de asuntos cotidianos, 

más abstractos o del ámbito 

académico, y que se 

caractericen por una 

complejidad desde el punto de 

vista lingüístico. 

 
- Conocer y saber aplicar las 

estrategias apropiadas para 

las diferentes tareas: 

comprender el significado 

general, extraer información 

específica, valorar aspectos 

estilísticos, etc. del texto. 

 
- Comprender e interpretar los 

mensajes implícitos en un 

texto, especialmente 

periodístico o publicitario, así 

como los dobles sentidos o 

juegos de palabras. 

 
- Aplicar destrezas 

académicas que permitan 

analizar y/o interpretar el papel 

de los elementos ficcionales 

en los textos literarios e 

identificar las normas 

culturales subyacentes. 

 
- Aplicar destrezas 

académicas de análisis e 

interpretación que permitan 

identificar y comprender los 

variedad de textos 

escritos en diversos 

soportes (papel o digital), 

y que pueden tener un 

elevado nivel de 

complejidad lingüística 

sobre temas de 

actualidad o del ámbito 

académico. 

 
2. Identifica la función 

comunicativa de un texto 

y la audiencia a la que 

está dirigido, y basa su 

valoración en elementos 

del propio texto. 

 
3. Identifica el punto de 

vista, los sentimientos y 

la intención del hablante 

en textos académicos 

complejos, y reconoce 

los elementos culturales 

subyacentes. 

 
4. Analiza e interpreta 

los textos que lee, y 

distingue entre estas dos 

tareas con claridad. 

 
5. Describe los textos 

literarios y no literarios 

que lee, atendiendo a su 

función comunicativa, 

su estructura, la elección 

de recursos lingüístico- 
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literarios y no literarios (ironía, 

metáfora, personificación, 

generalización, etc.) 

 
h) Comprensión del texto a pesar 

de la presencia de vocabulario 

desconocido 

 
i) Capacidad de identificar, 

analizar e interpretar el papel de 

los elementos ficcionales en 

textos literarios de diferentes 

géneros (narración, poesía y 

teatro) 

 
j) Capacidad de identificar 

cuándo un autor está utilizando 

las ideas de otro (paráfrasis o 

cita), y cuándo las ideas son 

propias 

 
k) Capacidad crítica para evaluar 

la calidad de un texto en cuanto a 

su argumentación, objetividad, 

efectividad y calidad de las 

fuentes utilizadas 

 
l) Inferencia de puntos de vista y 

opiniones que no se expresan de 

manera abierta en textos 

complejos desde el punto de 

vista lingüístico 

 
m) Capacidad para entender 

humor, alusiones o juegos de 

mensajes implícitos de un 

texto, evaluar su calidad en 

términos de objetividad o 

fiabilidad, reconocer cuándo 

un autor utiliza las ideas de 

otro, o identificar las normas 

culturales subyacentes. 

 
-Describir las características 

de un texto literario o no 

literario en términos de su 

intención comunicativa, los 

recursos estilísticos utilizados, 

los elementos discursivos, etc. 

utilizando para ello el 

metalenguaje necesario. 

 
- Evaluar de manera crítica la 

calidad de un texto en función 

de elementos de contenido 

(fuerza de la argumentación, 

objetividad, calidad de las 

fuentes) y lingüístico- 

discursivos(adaptación a la 

audiencia, utilización de 

recursos lingüístico-discursivos 

apropiados a la intención 

comunicativa, organización de 

las ideas). 

 
- Reconocer los elementos 

culturales subyacentes en 

textos literarios y no literarios. 

 

- Comprender el significado de 

una gran variedad de 

discursivos, etc., 

utilizando para ello el 

metalenguaje apropiado. 

 
6. Evalúa la calidad de 

un texto informativo, de 

análisis o de 

interpretación 

atendiendo a criterios 

como la objetividad de la 

presentación, la calidad 

de la argumentación, la 

calidad de las fuentes 

utilizadas, etc. 

 
7. Distingue entre el 

significado textual y el 

alegórico en un texto 

literario. 

 
8. Cita evidencias 

apropiadas para 

sustentar sus 

interpretaciones y/o 

análisis de los textos. 
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palabras, especialmente en 

anuncios o titulares de prensa 

 
n) Capacidad de distinguir entre 

el significado literal y alegórico en 

un texto literario 

 
o) Capacidad de diferenciar entre 

el análisis de un texto y su 

interpretación 

 
p) Capacidad de llevar a cabo 

una investigación independiente 

y/o en colaboración para 

identificarlos rasgos del texto 

responsables de su efecto y 

función comunicativa 

 
q) Desarrollo del metalenguaje 

necesario para hablar de 

diferentes tipos de texto, 

patrones argumentativos, 

funciones comunicativas, etc. 

 
r) Apoyo de las interpretaciones 

del significado, del efecto o de la 

calidad de un texto en 

evidencias tomadas del mismo 

expresiones idiomáticas, y 

valorar las diferencias en el 

efecto del texto cuando se 

varía el léxico o el estilo. 

 

Bloque 4: Producción de 

textos escritos: expresión e 

interacción 

  

a) Capacidad de redactar una 

variedad de textos para describir, 

informar, argumentar, entretener, 

- Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

bien estructurados de 

diferentes géneros textuales, 

1. Redacta una variedad 

de textos adaptándolos a 

los requerimientos 

propios de la función 
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persuadir, analizar e interpretar 

con intenciones comunicativas 

diferentes y para una variedad 

de lectores, con especial 

atención a los textos 

argumentativos 

 
b) Capacidad de manipular un 

texto para adaptarlo a diferentes 

lectores, funciones 

comunicativas, modalidades, etc. 

 
c) Capacidad de crear, adaptar y 

añadir matices de significado a 

un texto 

 
d) Utilización de diferentes 

niveles de abstracción y 

concreción en las ideas 

expresadas en las 

diferentes partes del texto 

(introducción – mayor 

abstracción; principio de párrafo 

– nivel intermedio de abstracción; 

resto de párrafo – nivel bajo de 

abstracción, etc.) 

 
e) Capacidad de combinar 

diferentes sub-géneros o géneros 

en un mismo texto (resumen, 

descripción, comentario crítico, 

etc.) cuando la función 

comunicativa así lo requiera 

 

f) Capacidad de redactar un 

análisis crítico o una 

con diferentes propósitos 

comunicativos y efectos y para 

lectores diferentes, 

combinando diferentes sub- 

géneros cuando la función 

comunicativa así lo requiera. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

adquiridos mediante la 

investigación y búsqueda de 

fuentes fiables, que pueden 

estar escritas en diferentes 

idiomas, integrando las citas 

de manera eficaz en el texto, y 

proporcionando la información 

bibliográfica pertinente 

siguiendo las convenciones 

establecidas. 

 
- Manipular un texto para 

modificarlo alterando su 

propósito comunicativo o su 

efecto, o mejorando la 

redacción para darle más 

fuerza a la argumentación 

presentada, ordenando las 

ideas, etc. 

 
- Escribir textos atractivos 

mediante la utilización de una 

variedad de estructuras 

sintácticas elementos léxicos y 

recursos estilísticos 

(exageración, ironía, etc.), así 

como mediante la expresión 

de matices de significado. 

comunicativa, audiencia, 

registro, estilo y modo 

(en papel, digital, 

combinando elementos 

visuales)de los mismos. 

 
2. Expresa y describe un 

análisis o una 

interpretación con 

detalle, y construye 

argumentaciones de 

forma efectiva y lógica, 

utilizando evidencias y 

datos para dar fuerza a 

la línea argumental, y 

citando sus fuentes 

correctamente. 

 
3. Elabora las ideas 

principales de un texto 

mediante ejemplos y 

explicaciones, utilizando 

de esta manera 

diferentes niveles de 

abstracción y concreción 

en la expresión de ideas 

en diferentes partes del 

texto. 

 
4. Estructura los textos 

que escribe en párrafos, 

creando una conexión 

lógica entre los mismos y 

aplicando un principio 

organizativo claro. 
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interpretación de textos literarios 

o productos culturales, tanto 

canónicos como populares 

 
g) Capacidad de construir 

argumentaciones coherentes con 

una estructura lógica clara 

utilizando lenguaje académico 

complejo 

 
h) Elaboración de las ideas en un 

texto argumentativo y expositivo 

mediante ejemplos, 

explicaciones y justificaciones 

 
i) Utilización de evidencias para 

dar fuerza a la argumentación 

(evidencias del texto comentado, 

datos, estadísticas, etc.) de 

manera que estén perfectamente 

integradas en el texto escrito 

 
j) Capacidad de formular una 

hipótesis de trabajo, describir la 

metodología utilizada y los datos 

hallados en el contexto de un 

trabajo académico que puede ser 

extenso 

 
k) Capacidad de recabar, 

seleccionar y sintetizar 

información de diferentes fuentes 

orales y escritas y resumirla, 

incluso cuando el idioma de 

origen sea diferente al inglés 

 
- Utilizar correctamente, sin 

errores que llamen la atención, 

un amplio repertorio de 

estructuras morfosintácticas, 

patrones discursivos y 

elementos de coherencia y 

cohesión, mostrando 

capacidad también de escribir 

en un registro académico. 

 
- Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos, a temas de 

actualidad y al análisis y la 

crítica literaria, así como un 

repertorio amplio de 

expresiones idiomáticas de 

uso frecuente. 

 
- Ajustarse con consistencia a 

los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato; saber 

manejar programas de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores 

ortográficos de los textos 

que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las 

convenciones de escritura de 

los diferentes tipos de texto (p. 

ej. comentario vs. análisis 

literario). 

Redacta una 

introducción y conclusión 

efectivas. 

 
5. Sintetiza de manera 

efectiva la información 

leída en un número de 

textos sobre un mismo 

tema, aunque el idioma 

en el que estuvieran 

escritos no fuera el 

inglés. 

 
6. Utiliza un 

metalenguaje apropiado 

para describir los textos 

literarios y no literarios 

que lee, atendiendo a su 

función comunicativa, su 

estructura, la elección de 

recursos lingüístico 

discursivos, 

los elementos culturales 

presentes, etc. 

 
7. Manipula los 

elementos textuales para 

expresar un mismo 

contenido a través de un 

texto diferente en cuanto 

a su intención 

comunicativa, audiencia, 

registro, estilo y modo. 

 

8. Es capaz de corregir 

la mayoría de errores 
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l) Utilización de una variedad de 

elementos para asegurar la 

coherencia y la cohesión de los 

textos (conectores; utilización 

correcta de las referencias; 

sinónimos; etc.) 

 
m) Utilización de una variedad de 

estructuras oracionales para 

mantener el interés del lector 

 
n) Utilización de recursos 

estilísticos como la exageración, 

la personificación, la ironía o los 

juegos de palabras para añadir 

matices al texto. 

 
o) Capacidad de dividir el texto 

en párrafos con una estructura 

clara, y redactar una introducción 

que vertebre claramente el texto 

(thesis statement) y una 

conclusión que lo cierre de 

manera convincente 

 
p) Capacidad de utilizar citas de 

manera apropiada y efectiva, 

integrándolas en la 

argumentación y explicando su 

relevancia 

 
q) Capacidad de editar textos 

propios, mejorando su redacción 

y corrigiendo los errores que 

pudiera haber. 

 ortográficos o problemas 

de estructura y 

secuenciación lógica, así 

como de coherencia y 

cohesión. 

 
9. Mantiene el interés del 

lector utilizando títulos 

interesantes, así como 

una variedad de 

estructuras gramaticales, 

de vocabulario, 

expresiones idiomáticas, 

recursos estilísticos 

(exageración, ironía, 

dobles sentidos, juegos 

de palabras, etc.) y 

colocaciones, utilizadas 

con corrección, en una 

variedad de textos sobre 

temas conocidos o de 

actualidad. 

 
10. La ortografía y el uso 

de signos de puntuación 

son generalmente 

correctos. 
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Contenidos lingüísticos 

específicos 

  

a) Funciones del lenguaje y 

gramática: 

Uso de funciones lingüísticas a 

nivel intermedio-avanzado para 

los siguientes propósitos 

tanto a nivel oral como escrito: 

Describir: There is / there are; 

The first impression we get of X 

is…; Its main characteristic is… 

Definir: X is a Y that… 

Resumir: This text / film is 

about…; On the whole, the text is 

saying…; In this text the author is 

saying… In this text the author 

indicates / points out 

/emphasizes / concludes that…: 

To support 

the main claim, the author 

provides evidence that… 

Construir conocimiento a partir 

de las ideas de otro: My idea / 

explanation is similar to / related 

to…; My idea builds upon X’s 

idea that…; I agree but would 

phrase it a bit differently / add 

something else / look at it from a 

different perspective 

Justificar: The reason is…; This 

can be seen from…; I believe this 

because…; My primary 

reason for thinking so is….; 

Perhaps the most convincing 

reason for thinking so is… Let me 

explain my point… 
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Dar opiniones, rebatir: Based on 

my experience,I think / believe 

that…; In my opinion; That 

seems a likely explanation; As for 

me…; I don’t agree…; I see your 

point, but…; Unlike X, I think 

/ believe that; I am not entirely 

convinced; There are x main 

reasons why I disagree…. 

Pediropiniones: What do you 

think? Do you agree? What about 

you? What do you make of 

this? What is your take on X? 

Pedirinformación / aclaración: 

Something else I’d like to 

know…; Could you be more 

specific 

about this? If I have understood 

correctly, your point is that… 

Sorry, but I’m not (quite) clear 

on… In other words, you think… 

Parafrasear: So you are saying 

that…; What I hear you saying is 

that…; In other words, you 

think…; The argument here is 

that… 

Dar información: The statistics 

are misleading because they do 

(not) show; These facts / 

reasons / data strongly suggest 

that… Yet some authors maintain 

that… 

Expresar causa – efecto: The 

most likely reason for X was Y; X 

wasn’t caused by Y because; 
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Several factors led to the 

outcome. First, …; The change 

resulted in…; The X led to Y, 

which in 

turn led to Z 

Analizar: We can interpret X 

as…; Given the evidence, we can 

deduce that…; X is related to Y 

in so far as…; We can draw 

parallels between texts / 

characters / the setting and the 

narrative 

because…; Several factors must 

be taken into account 

Expresar interpretaciones de 

manera tentativa: X seems to 

indicate / suggest that…; X could 

be 

interpreted as meaning…; We 

could assume X to mean…; This 

would mean that…; 

Arguably….; 

Incorporar evidencias y citas; As 

can be seen in…; As becomes 

apparent / visible in…; X is 

expressed in/through… 

Argumentar: Based on the 

evidence presented so far, I 

believe that… The advantages of 

… 

outweigh the disadvantages of … 

insofar as….; Although some 

people claim that…, opponents 

argue that….; Let me illustrate 

my point with the following 

example 
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Concluir argumentaciones: At the 

end of the day…; Summing up…; 

Having reached this point; 

All things considered/said…; Last 

but not least 

b) Elementos gramaticales: 

Revisión de todos los tiempos 

verbales del presente, pasado y 

futuro 

Utilización de formas futuras 

complejas: (Future perfect/ 

Future continuous/ Future perfect 

continuous/ to be on the verge 

/point of) 

Utilización y modificación de 

estructuras comparativas: (It is 

considerably better...than/ It's a 

great deal easier... /It's not the 

same doing sport...as 

being.../...aren't nearly so active 

as.../Far 

fewer/ By far the most/ More and 

more, etc. 

Utilización de genitivo sajón en 

grupos nominales complejos (the 

world’s deadliest killers) 

Construcciones condicionales 

complejas con should, only if y as 

if / as though / supposing / I 

wish / if only / but for 

Utilización de un registro 

académico caracterizado por 

construcciones pasivas (It is 

generally 

believed that…), 

nominalizaciones (the 
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development of the main 

character), construcciones 

atributivas complejas (the 

narrative tension created by the 

author in this text) y términos 

técnicos (personification) 

Oraciones de relative complejas: 

oraciones con preposición (In the 

church yard there is a huge 

stone, from which the village 

takes its name /… which the 

village takes its name from); 

whom 

como pronombre de relativo (his 

father, whom they’d managed to 

contact…) 

Utilización de oraciones con la 

estructura invertida para dar 

énfasis: Never before had she 

seen anything like it; Not only do 

students read all set texts, but 

they also…. 

Utilización del pasado irreal: 

construcciones con would + bare 

infinitive (The 20th century would 

be a time of immense change), 

was / were to (The 20th century 

was to be a time of immense 

change), bound to + bare 

infinitive (The car was bound to 

be a crucial invention) 

Utilización de oraciones 

adverbiales reducidas con 

participios simples y compuestos 

(Before registering for the 

course…; Having had a similar 
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experience earlier, he knew 

exactly how to act) 

Pasivas en estilo indirecto (The 

president is reported to have 

signed the law…; Multiple genes 

are thought to play a role in this 

illness) 

Estructuras pasivas + infinitive / 

gerundio (they like being 

informed/they want to be 

informed) 

Reporting verbs seguidos de that/ 

(object) + to + inf,/ (obj.) + prep. + 

gerund/ + formas perfectas 

(He admitted having seen) 

Utilización de whatever, 

wherever, whoever, however: 

Whatever the reason translators 

do it, it must be a good thing/ 

However hard it may be to work 

for nothing, at least she feels 

satisfied. 

c) Léxico: 

Ampliación del campo semántico 

y léxico sobre temas generales 

de interés personal y público, 

temas cotidianos y temas 

relacionados con los contenidos 

del currículum 

Desarrollo de la habilidad de 

expresar matices de significado, 

así como de percibir las 

connotaciones de ciertos 

términos o expresiones 
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Utilización del metalenguaje 

necesario para poder expresar 

las variaciones de significado, 

fuerza, expresividad, etc. de los 

textos 

Utilización del metalenguaje 

necesario para analizar e 

interpretar textos tanto literarios 

como no 

literarios 

Reconocimiento y utilización de 

collocations 

Uso de una variedad de 

conectores (in spite of the fact 

that; despite; eventually; 

interestingly; 

unless; so as; in order not to; 

however; on condition that…) 

Utilización de expresiones más 

frecuentes en el vocabulario 

académico según el Academic 

Word List, tales como achieve; 

acquire; affect; alternative; 

approach; appropriate; area; 

aspects; assess; assume; 

categories; chapter; 

circumstance; complex; 

component; conclusion; 

consequences; consist; 

constitute; criteria; cultural; 

derive; design; distribute; 

distinction; deduce; elements; 

estimate; evaluation; factor, 

features; final; focus; function, 

illustrate; impact; 
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indicate; instance; involve; items; 

journal; minor; obtained; 

perceived; positive; potential; 

previous; primary; proceed; 

region; relevant; require; 

resources; respond; restricted; 

role; section; select; sought; 

specify; strategies; survey; text; 

traditional; transfer; vary 

Comprensión de expresiones 

frecuentes en el vocabulario 

académico según el Academic 

Word List, tales como consent, 

considerable, constant, constrain, 

core, correspond; demonstrate; 

ensure; exclude; framework; 

imply; initial; justify; layer; link; 

locate; outcome; physical; 

proportion; react; rely; scheme; 

shift; sufficient; task; technique; 

valid 

d) Fonética: 

Producción de patrones de ritmo, 

entonación y acentuación de 

palabras y frases 

Pronunciación correcta de los 

sonidos del inglés 

Reconocimiento de símbolos 

fonéticos 

  

 
 
 
 

5. Contenidos transversales. 
 

La programación de nuestro Departamento didáctico incorpora y desarrolla el conjunto de 

elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 
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del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, la elección de temas, textos e 

interacciones nos da amplias oportunidades para introducir elementos transversales a lo largo 

de todo el curso. 

 
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de las actividades mencionadas en 

el punto 21 de esta programación: actividades para trabajar la competencia digital. 

 
El emprendimiento también se trabaja ya que la asignatura ayuda a los alumnos a tener 

confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas 

en práctica en la vida real: preparación de exámenes externos en determinados niveles, 

aplicar sus conocimientos para repasar, organizarse, detectar sus fortalezas y debilidades, 

planificar, tomar decisiones, etc. Todo esto fomenta la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
Nuestra asignatura también fomenta la educación cívica y constitucional, trabajándose 

continuamente en parejas o grupos de forma eficiente, respetando a los demás adoptando 

una actitud de cooperación, y realizando tareas de aprendizaje cooperativo. Dentro de este 

apartado debemos resaltar el especial énfasis en la educación para la igualdad entre 

hombres y mujeres, y la prevención de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Tampoco se dejan de lado los temas relacionados con la educación y la seguridad vial. 

 
Gracias a las características específicas de nuestra asignatura, en la que se tocan todo tipo 

de temas, el Departamento trabaja, desde todas sus actividades, y en todos los niveles, los 

temas relacionados con la Nutrición (food, healthy eating, fad diets, recipes, etc…) y Deporte 

(types of sports, different instruments needed when practising sports, doing sports to have a 

healthy lifestyle, etc…) 

El Departamento de Inglés también trabajará temas relacionados con la Identidad de 

Género en todos los niveles, siguiendo esta propuesta que, obviamente, podrá ser 

modificada para adaptarla a las necesidades de los alumnos, temporalización, etc… a lo 

largo del curso: 
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Sección y Programa 

 
1ª ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Mulan, Brave, Moana o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
2º ESO 

 
Visualización de la película She’s the Man, He is All That, o Tall Girl, o 

similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
3º ESO Y 

2º PMAR 

 
Visualización de una de las siguientes películas: The Hate U Give, 

Greenbook, Hidden Figures, o similares y posterior estudio de los temas 

que aparecen. 

 
En Global Classrooms la preparación se hará utilizando temas de la Agenda 

2030, que, entre otros, incluye el feminismo. 

 
4º ESO 

 
Visualización de una de las siguientes películas: Easy A, , The Help, Crash, 

Pride , o similares, y posterior estudio de los temas que aparecen. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie. 

 
1º BACH 

 
Visualización de la película Little Miss Sunshine, y posterior estudio de los 

temas que aparecen. 

 
2º BACH 

 
Visualización de la película Transamerica, King Richard, Slumdog 

Millionnaire, o similares, y posterior estudio de los temas que 

aparecen. Lectura del libro Simon vs the Homosapiens Agenda. La película 

se verá si fuera posible. 

 
Lectura y comentario del libro We Should All Be Feminists, de Chimmanda 

Ngozi Adichie 
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6. Contenidos no cubiertos el curso anterior. 
Dada la especial naturaleza de nuestra asignatura, en Inglés no hay contenidos no 

cubiertos. Los contenidos son las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking y Writing), 

y se trabajan en todos los niveles y todas las unidades didácticas. 

En cuanto a la “parte” gramatical, que no contenidos gramaticales, hemos de decir que 

nuestro currículo es circular, es decir, todos los años se estudia lo mismo, ampliándolo, e 

introduciendo unos pocos elementos nuevos. Por lo tanto, si un punto gramatical no se 

estudiase durante un curso, se estudiará durante el siguiente. 

 

7. Temporalización 

7.1. Libro de texto 

Dado que el libro de texto es el del curso anterior, del que se impartieron 6 unidades, 

durante este curso se impartirán las cuatro restantes. 

Secuenciación de contenidos dentro del libro de texto elegido para Segundo de 

Bachillerato Inglés Avanzado. Gateway C1. Student’s Book y Workbook. Units 7- 

10 

Unit 7 

Bloque 1: Listening 

Interviews: Childhood memories 

How to negotiate 

Discussing photos 
 
 

Exam Success: Multiple matching 
 
 

Workbook: Talking about childhood memories 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Discussing photos 2 

Childhood 

Being impulsive 

 
Exam Success: Discussing photos 

Workbook: Discussing photos 2 
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Bloque 3: Reading 

Nature vs nurture 

Dealing with conflict at university 
 
 

Exam Success: True / False /Not Given 
 
 

Workbook: What’s in a name? How names shape our identity 
 
 
 

Bloque 4: Writing 

Describing a visual 

Negotiating successfully 

 
Exam Success: Describing a graph or other visual 

Workbook: A report based on statistics 

 
Contenidoslingüísticos 

 
 

Grammar: 

Passives 

Causatives 

Adding emphasis 

 
Workbook: 

Passives and causatives 

Adding emphasis 

 
Vocabulary: 

Defining factors- collocations 

Word formation 3 - prefixes and suffixes 
 
 

Workbook: 

Defining factors- collocations 

Word formation 3 – prefixes and suffixes 
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Unit 8 

Bloque 1: Listening 

Podcast – volunteering for a conservation programme 

How to network 

Discussing photos 
 
 

Exam Success: Sentence completion 
 
 

Workbook: Taking notes during a presentation 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Discussing photos 3 

Social media campaigns 

Volunteering 

 
Exam Success: Discussing photos 

Workbook: Discussing photos 3 

Bloque 3: Reading 

Charity matters 

One-minute interviews 

Exam Success: Gapped text 

Workbook: Should celebrities promote charities? 
 
 
 

Bloque 4: Writing 

A report 

Networking techniques 

Exam Success: Report 
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Workbook: A report making recommendations 
 
 
 

Contenidoslingüísticos 
 
 

Grammar: 

Reported Speech 

Inversion 

 
Workbook: 

Reported Speech 

Inversion 

 
Vocabulary: 

Offering assistance 

Expressions and phrases with self 

Personal growth 
 
 

Workbook: 

Offering assistance 

Expressions and phrases with self 
 
 
 
 

Unit 9 

Bloque 1: Listening 

Dialogues – the film industry 

Making effective speeches 

A discussion 

 
Exam Success: Multiple choice 

Workbook: Inferring what people say in a conversation 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Extended discussion 2 

Talking about films 
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Giving a speech 

 

Workbook: Extended discussion 

Bloque 3: Reading 

Are the Oscars still relevant? 

Can you become a great speech maker? 

Exam Success: Cross-text multiple-matching 

Workbook: The changing face of cinema 

 
Bloque 4: Writing 

A review 2 

Writing a speech 

 
Exam Success: Review 

Workbook: A review 2 

 
Contenidoslingüísticos 

 
 

Grammar: 

Different uses of can, could, may and might 

Ellipsis and substitution 
 
 

Workbook: 

Modal verbs – ability and possibility in the present and the past 

Ellipsis and substitution 

 
Vocabulary: 

Idioms with star and fame 

Phrasal verbs – the film industry 

Describing a film 
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Workbook: 

Idioms with star and fame 

Phrasal verbs – the film industry 
 
 
 

Exam Success. Use of Englsih: Open cloze. 
 
 

Unit 10 

Bloque 1: Listening 

Radio report – comic book heroes 

Leading a team 

A debate 
 
 

Workbook: Taking notes in an extended lecture 
 
 

Bloque 2: Speaking and Spoken Interaction 

Debate: Discussing heroes 

 
Exam Success: Interactive decision making 

Workbook: A debate 

Bloque 3: Reading 

Who are our heroes? 

Are you cut to be a leader? 

Exam Success: Gapped text 

Workbook: Who are the real heroes of Mount Everest? 
 
 
 

Bloque 4: Writing 

A proposal 2 

Team leadership 

 
Exam Success: Proposal 
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Workbook: A proposal 2 
 
 
 

Contenidoslingüísticos 
 
 

Grammar: 

Gerunds and infinitives 

Participle clauses 

 
Workbook: 

Gerunds and infinitives 

Participle clauses 

 
Vocabulary: 

Heroes and anti-heroes 

Prepositional phrases 

 
Workbook: 

Heroes and anti-heroes 

Prepositional phrases 

 
 

Exam Success. Use of English: Multiple-choice cloze. 
 
 

7.2 Text Analysis y lecturas obligatorias 
 

Los distintos tipos de textos a trabajar y estudiar Segundo Bachillerato Inglés 

Avanzado, y el orden en que los vamos a trabajar son los siguientes: 

 
1. IMAGINATIVE. PURPOSE: ENTERTAIN 

2. PERSUASIVE. PURPOSE: PUT FORWARD A POINT OF VIEW; PERSUADE. 

(Arguments, discussion, speeches) 

3. INTERPRETIVE. PURPOSE: INTERPRET PERSONALITIES, EVENTS, IDEAS, 

REPRESENTATIONS OR CONCEPTS. (Report, subjective documentary, press release) 
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Segundo de Bachillerato 
 
 
Albertalli, Becky, Simon vs. the Homosapiens Agenda 

 
 
Lee, Harper, To Kill a Mockingbird 

 
 
Williams, Tennessee, A Streetcar Named Desire. 

4. ANALYTICAL. PURPOSE: IDENTIFY, EXAMINE AND DRAW CONCLUSIONS 

ABOUT ELEMENTS OR COMPONENTS THAT MAKE UP ANOTHER TEXT. 

5. INFORMATIVE: WRITING TO EXPLAIN AND INFORM. (report, factual 

description, objective documentary) 

 
Al ser cinco los tipos de texto, está claro que su trabajo no se podrá dividir por 

trimestres, al ser la duración de cada trimestre de aproximadamente 11 semanas. Por eso 

sólo presentamos la secuenciación que, obviamente, se podrá adaptar a las necesidades 

que surjan a lo largo del curso. 

 
 

Además, también se realizará la lectura de los siguientes libros: 
 
 

 
 

8. Metodología didáctica 

8.1 Metodología e innovación . 

Nuestro objetivo principal es conseguir que el alumno desarrolle de forma progresiva la 

competencia lingüística en lengua inglesa mediante el trabajo de todas las destrezas (writing, 

reading, listening, speaking, spoken interaction y mediación) para conseguir que el alumno 

sea capaz de desenvolverse en un país extranjero y de entablar una conversación con 

ciudadanos de otro país. 

Se insistirá en la importancia de trabajar todas las destrezas por igual utilizando materiales 

adecuados para los distintos niveles de competencia y se hará hincapié en aquellos aspectos 

que les puedan ser útiles para su edad. 

El currículo de Inglés Avanzado difiere del currículo general de Lengua Inglesa, no sólo en el 

contenido lingüístico, sino también en la relevancia que se da a la análisis de textos como 
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herramienta de aprendizaje para alcanzar el nivel de competencia lingüística que se persigue 

al final de la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El currículo de Inglés Avanzado establece que los alumnos han de desarrollar un alto nivel 

de competencia en lectoescritura (literacy or text analysis) y que la enseñanza de literatura y 

lengua, ámbitos de conocimiento que se interrelacionan, deberá abordarse con el uso de una 

metodología eficaz y adecuada. Para ello, se presentará a los alumnos con diferentes tipos 

de textos, de tal manera que el alumno se familiarice con las estructuras de cada tipo de texto 

(textos descriptivos, persuasivos, biografías, historias, etc), las identifique y pueda utilizarlas 

en producciones propias, intentando partir desde un modelo adecuado para llegar a la 

producción final. Por tanto, se partirá de reading a writing, de listening a speaking, no sólo 

analizando la comprensión lectora y la comprensión oral, sino también identificando las 

estructuras textuales, las estrategias de producción oral según la función que se persiga y los 

elementos de cohesión y coherencia. 

De las cinco horas semanales dedicadas al estudio de la lengua inglesa, el currículo de Inglés 

Avanzado recoge que una parte del tiempo debe destinarse al análisis y producción de textos 

tanto orales como escritos (Literacy), de diferentes grados de formalidad y diferentes 

funciones comunicativas. En cada curso académico se trabajarán entre 4 y 5 géneros 

textuales diferentes, progresivamente más complejos, tanto a nivel de comprensión como a 

nivel de producción. Se analizarán las características formales de cada tipo de texto, su 

función comunicativa, su estructura y lenguaje característico. El alumno deberá estar 

familiarizado con las características específicas de cada género textual. 

La lectura extensiva es una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, y normalmente el nivel de comprensión de los alumnos es superior al de 

producción. Los libros de lectura elegidos para este curso son de autores modernos y se 

estudiarán en sus versiones originales. Asimismo, se utilizarán textos literarios y no literarios, 

lo que podrá permitir la coordinación con los profesores de otras asignaturas. 

Siguiendo las recomendaciones del curriculum, se buscará la mejor manera de utilizar los 

contenidos literarios y se determinarán las destrezas que se trabajarán según la metodología 

elegida: 

● Como parte integral de la unidad didáctica, en la que se trabajen las cuatro 

destrezas, de acuerdo a un objetivo gramatical específico. 

● Como una actividad independiente para hacer en casa y llevar después a clase 

(trabajos sobre libros, presentaciones orales, etcétera). 
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●  Proyectos en los que se utilice Internet como elemento de búsqueda y trabajo, 

especialmente indicados para actividades transversales. El uso de Internet permite a 

los alumnos reforzar sus habilidades lectoras. 

● Además durante este curso el Departamento ha decidido continuar utilizando los 

“literary circles”, basados en las teorías del aprendizaje cooperativo, para trabajar los 

libros de lectura obligatorios. 

 
 

En cuanto a la distribución horaria, las cinco horas semanales se organizarán de la siguiente 

manera: 

● Tres sesiones dedicadas a trabajar los contenidos con el libro de texto y el workbook. 

 
● Dos sesiones dedicadas a trabajar los contenidos literarios y los elementos textuales 

de contenidos no literarios. En una de ellas se trabajará con el libro de lectura 

obligatoria utilizando círculos literarios y en la otra se realizarán trabajos de Literacy / 

Text Analysis. Contaremos con la presencia del auxiliar de conversación durante una 

sesión por semana, normalmente en la sesión dedicada al círculo literario, que así 

ayudará a desarrollar las destrezas orales en los alumnos, así como a profundizar en 

los aspectos socioculturales de la lengua inglesa 

 
 

Por otra parte, siguiendo el enfoque orientado a la acción que plantea el marco común europeo 

de referencia para las lenguas, que contribuye de manera significativa al diseño de 

metodologías eclécticas, el departamento participará en el proyecto de transformación 

metodológica y digital del centro. 

El proyecto comenzó el curso pasado y se centra en fomentar nuevas metodologías en la 

enseñanza, en concreto el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), creando tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, en las que el alumno tenga que 

participar en situaciones de aprendizaje de forma que, además de su capacidad lingüística, 

aumente progresivamente su autonomía y sea responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. 

La metodología ABP se aplicará principalmente en 1º y 2º ESO puesto que son los niveles en 

los que se centra el proyecto de centro. El trabajo con esta nueva metodología supondrá un 

mínimo del 5% del tiempo lectivo de todos los grupos (sección y programa). El uso de esta 

metodología se podrá concentrar principalmente en el tercer trimestre. 
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- 1ºESO y 2ºESO → se continuará el trabajo iniciado el curso anterior que tuvo como 

hilo conductor la Tierra y el Medio Ambiente. Los detalles del proyecto (contenido, 

tareas, departamentos implicados, evaluación, etc.) se trabajarán durante el primer y 

el segundo trimestre, prestando especial atención a los cambios que habrá que 

implementar con respecto al curso anterior para poder adaptarse a la nueva legislación 

vigente. Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer trimestre. 

- Resto de cursos → la aplicación de ABP en el resto de cursos se realizará de forma 

progresiva en los próximos cursos. No obstante, se va a intentar plantear algunos 

proyectos a pequeña escala y/o colaboraciones interdepartamentales que puedan 

servir como iniciación en esta nueva metodología. El departamento valorará su 

participación cuando se perfile la temática y temporalización. 

También, y en consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el marco 

común europeo de referencia para las lenguas, desarrollaremos situaciones de aprendizaje 

donde se el alumnado sea un agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 
 

1º 

ESO 

Prog. 

 
Abandono de Animales 

Objetivos 

Conocer la realidad en la que se encuentran los animales abandonados y 

“jubilados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Fomentar conductas de respeto y responsabilidad. 

 
En grupos, los alumnos investigarán qué tipo de animales se abandonan y se 

“retiran”, qué se hace con ellos y cómo se les puede ayudar. 

 
Cada grupo se centrará en un animal (perros, gatos, equinos, roedores, perros 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y realizará una labor de 

investigación utilizando recursos educativos digitales y tradicionales. 

 
Se pondrán en contacto con distintas protectoras y asociaciones para recabar 

información. 

 
Se incluirá visita a una protectora para ver de primera mano la situación real. 
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 Una vez recabada toda la información, se hará una presentación ante la clase. 

Se les grabará en vídeo para poder compartirlo con otros niveles. 

1º 

ESO 

Sec. 

Time Capsule 

El objetivo de la actividad es que los alumnos trabajen de forma colaborativa 

para crear una cápsula del tiempo con información de sucesos importantes que 

han tenido lugar en el año actual, objetos representativos de la época, etc. 

1. Brainstorming: los alumnos tendrán que decidir en qué áreas de trabajo 

se van a centrar: deportes, tecnología, leyes, cine, literatura, etc. Cuántos 

objetos se van a incluir por área y en qué formato se va a incluir la 

información sobre cada área: video, documento escrito, audio, 

combinación de varios formatos, etc 

2. Se formarán grupos de trabajo y cada grupo se centrará en una de las 

áreas. Tendrán que decidir qué se debería incluir en la cápsula del 

tiempo en relación a su área de investigación. 

3. Utilizarán herramientas digitales y/o analógicas para realizar la 

investigación. 

4. Cada grupo realizará una pequeña presentación al resto de la clase 

explicando qué han decidido incluir y por qué. 

3º 

ESO 

Prog. 

1. Introducción: se hablará de inventos y gadgets actuales, usando el Present 

Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

2. En grupos, se trabajarán en las diferencias entre acciones que empezaron 

en el pasado y continúan en el presente (Present Perfect Simple) y 

acciones que indican la anterioridad de una acción pasada con respecto a 

otra (Past Perfect Simple). 

3. De forma individual, se trabajará con vocabulario nuevo a modo de pre- 

task relacionado con el campo de la educación escolar para que los 

alumnos comprendan más fácilmente el audio. 

4. Nuevamente, en los mismos grupos anteriores, los alumnos han de decidir 

qué artilugio es más adecuado o conveniente para el regalo de 

cumpleaños de un amigo. 

5. Finalmente, como actividad, cada grupo tiene que buscar información 

sobre diferentes inventos y gadgets, de distintos momentos de la historia, 

usando tanto herramientas digitales como analógicas. Deben rellenar un 

documento de recogida, donde ha de aparecer la descripción del invento, 
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 la fecha, las utilidades, etc. Un representante de cada grupo deberá 

compartir toda la información útil recopilada con el resto de la clase en voz 

alta. 

3º 

ESO 

Sec. 

1. Brainstorming: se pedirá a los alumnos que den nombres de personajes 

actuales que ellos consideren importantes, y la razón por la que los han 

elegido. 

2. Se formarán grupos. Cada grupo tendrá que buscar y seleccionar 

información acerca de personajes relevantes que pueden influir en la 

evolución de la sociedad del futuro que sean de su interés, evitando la 

repetición, y usando herramientas digitales y/o analógicas. Se incidirá en 

que el número de hombres y mujeres sea paritario. Se rellenará un 

documento de recogida de datos para poder tomar decisiones sobre quién 

será el más adecuado. Un representante del grupo tendrá que compartir 

la información con el resto de la clase en voz alta y todo el alumnado votará 

para elegir los personajes más representativos, uno para cada grupo, para 

así poder realizar luego las diferentes entrevistas a los mismos a modo de 

role-playing. 

3. Una vez elegida el o los personajes para cada grupo, se seleccionará 

también el formato: vídeo, podcast o representación en clase. Además, 

se escribirá una carta al personaje en cuestión, solicitando una entrevista, 

en grupo, que se entregará al profesor para su corrección 

4. Los alumnos tendrán tiempo en clase para preparar la entrevista de su 

grupo, tanto las preguntas como las respuestas que dará el entrevistado 

5. La actividad final será la visualización o audición de dicha entrevista, en la 

que los entrevistadores serán los miembros del grupo al que le haya 

correspondido el personaje, excepto uno, que será quien actúe como el 

personaje. 

1º 

Bach 

Prog. 

Bienvenida Refugiados: 

Objetivo: Reflexionar en las experiencias y necesidades de los refugiados y 

preparar un programa de bienvenida para una familia de refugiados.Partes: 

1. Lectura de un breve texto que introduce la situación, en el que se explica 

que la ciudad va a recibir una familia de refugiados y, en consecuencia, la 

clase prepara su bienvenida con todo lo que van a necesitar. 
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 2. Se divide la clase en pequeños grupos y se realiza el visionado de un 

video resumiendo el viaje realizado por un refugiado hasta llegar a su 

lugar de destino y responder a las preguntas, seguido de un debate. 

3. Los grupos tendrán que preparar una presentación cubriendo una serie 

de preguntas previamente asignadas a cada grupo. Tendrán que realizar 

una investigación en internet y presentar los resultados al grupo clase 

4. Una vez todos han realizado su presentación, los grupos tendrán que 

debatir los temas presentados por los compañeros y llegar a un acuerdo 

común sobre cuál sería la mejor forma de proceder para colaborar con 

los refugiados e intentar mejorar la situación de los mismos en la Unión 

Europea. 

1º 

Bach. 

Sec. 

El Reino Unido en la primera mitad del siglo XIX y la novela de detectives. 

1. Primera parte: El detective Sherlock Holmes y su inseparable compañero 

Dr Watson aparecen en los alrededores del instituto en estado de shock. 

No entienden dónde está y que está pasando. 

a. Dividiremos la clase en grupos de 4. Cada alumno tendrá un rol diferente 

(Sherlock Holmes, Dr. Watson y dos estudiantes) 

b. Los alumnos tendrán que investigar cómo era la vida en aquella época 

comparándola con la actual. Cada grupo se centrará en un aspecto: economía, 

sociedad, educación, religión… y prepararán su reunión con los recién llegados 

analizando los cambios que se han producido en estos años. 

c. Cada grupo presentará sus conclusiones finales en clase: grabación de 

un video. 

2. Segunda parte: Sherlock Holmes les plantea un reto: 

Serán los alumnos capaces de superarlo y adivinar quién es el 

culpable? 

El objetivo de la actividad es que los alumnos (de forma colaborativa) 

descubran quién fue el culpable del delito o el crimen. 

a. Dividiremos la clase en 4 grupos. Cada grupo analizará una carta enviada 

a Shelock Holmes en las que los remitentes/testigos de lo ocurrido darán detalles 

de todo lo que ellos vieron. Trabajarán juntos para seleccionar la información 

importante que deben recordar. 

b. Recogeremos las cartas y crearemos diferentes grupos de tal forma que 

en cada equipo haya un testigo diferente 



43 

IES Luis García Berlanga 2º Bachillerato Inglés Avanzado Curso 2021-22 

 

 

 

 c. Los alumnos deberán poner en común toda la información de la que 

disponen en sus notas y llegar a una conclusión final. 

d. Cada grupo tendrá que explicar al resto de sus compañeros quién es el 

culpable y cómo han llegado a dicha conclusión 

 
 

8.1. Uso de las TIC. Digitalización 
 

Al participar en el proyecto transformación metodológica y digital del centro el departamento 

no sólo introducirá el uso de una nueva metodología (ABP) sino que también ayudará a los 

alumnos en el desarrollo de la competencia digital. 

 
Para la realización de las actividades del proyecto, se equipará al alumnado y docentes con 

las herramientas tecnológicas necesarias para su consecución. El alumnado y profesorado 

utilizarán herramientas tecnológicas y elaborarán material digital fundamental en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se tendrá muy en cuenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología. Esto 

supone un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia ya que, aunque la 

digitalización es cada vez mayor en nuestro mundo y el acceso global a herramientas digitales 

extranjeras facilitan el acceso a la información y ofrecen múltiples posibilidades para el 

aprendizaje de la lengua, es imprescindible que el alumno aprenda a utilizar estas 

herramientas de forma segura y responsable. 

 
Además de mediante su participación en el proyecto de digitalización del centro, el 

departamento ayudará a que los alumnos trabajen la competencia digital de diversas formas, 

por ejemplo: 

 
● se les exigirá la realización de presentaciones con soporte digital (Power Point, Prezzi) 

 
● se utilizarán en clase pizarras y libros digitales y recursos online como youtube, 

diccionarios online, etc… 

 
● Se organizarán tareas de investigación y búsqueda rápida como las webquests. 

 
● En algunos niveles se realizan cortometrajes y videoblogs (vlogs). 

 
Durante el curso utilizaremos Google Classrooms para compartir material con los alumnos, 

entrega de trabajos, evaluación de tareas, etc. Para usar esta plataforma los alumnos tendrán 
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que ser capaces de descargar materiales, subirlos, modificarlos y editarlos, así como trabajar 

con materiales en distinto formato (imágenes, documentos, ficheros de audio, fichero de 

vídeo, etc… 

 
A dicho efecto, el Departamento ha diseñado una serie de instrucciones para la entrega de 

trabajos en Google Classroom: 

 
1. No se aceptará trabajo enviado por e-mail. 

 
2. Trabajos escritos a mano. Los trabajos se han de escanear con un programa de escaneo 

(por ejemplo CAMSCANNER) en un solo documento en formato PDF. El archivo PDF se 

renombrará de la siguiente manera: apellido.nombre.tarea 

 
Las imágenes no estarán atravesadas, del revés, boca abajo, ni serán borrosas. 

 
3. Trabajos en formato digital. Se trabajará con Google Documentos y Presentaciones. Si se 

entregan los trabajos en cualquier otro formato (por ejemplo, Word), no serán aceptados. 

 
4. Archivos de video y audio.Los archivos de video se entregarán en formato MP4.Los archivos 

de audio se entregarán en formato MP3. 

 

9. Materiales y recursos didácticos 
Como ya hemos mencionado, el libro de texto elegido para el presente curso es Gateway 

C1, Student’s Book and Workbook, de MacMillan Education (Units 7 to 10). 

Se utilizará siempre que se pueda material auténtico como revistas, periódicos, 

vídeos de películas o programas en lengua inglesa, canciones, etc. Los estudiantes 

aportarán material de su propio entorno para así acercar la lengua a su vida cotidiana y 

provocar al máximo su interés por la lengua inglesa. 

Los profesores llevarán a clase, siempre que lo consideren oportuno, material 

fotocopiado que sirva para practicar lo ya aprendido o para ampliar conocimientos. Este 

material será complementario del libro de texto. 

Los materiales didácticos se completarán con la lectura de libros obligatorios en 

versión sin adaptar. Los alumnos deben leer un libro obligatorio por evaluación. No obstante 

se motivará a los alumnos para que lean varios libros con carácter individual para mejorar su 

vocabulario, su comprensión lectora y su autonomía en el uso de la lengua así como el valor 

de la lectura para acceder a otras formas de vida distintas y otras culturas. Los títulos de 

dichos libros son: 
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Albertalli, Becky, Simon vs. the Homosapiens Agenda 

 
Lee, Harper, To Kill a Mockingbird 

 
Williams, Tennessee, A Streetcar Named Desire 

 
Con vistas a la preparación de la EvAU, se utilizarán textos propuestos en años 

anteriores, siempre que el formato siga conservándose. Nunca se utilizarán textos de 

exámenes anteriores en las pruebas objetivas. 

 
 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se evaluará continuamente a lo largo del curso. Se realizará una evaluación formativa. El 

alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y como tal tiene que participar en él. 

Se autoevaluará al final de cada unidad y será consciente de lo que conoce y desconoce. 

De este modo tendrá un conocimiento real del trabajo realizado en clase y del grado que ha 

alcanzado en el proceso de aprendizaje. A su vez esto permitirá que el profesor sea 

consciente de lo adecuado o inadecuado de su programación, la cual puede sufrir 

modificaciones. 

La programación de todas las unidades irá encaminada a la realización de una serie de 

tareas finales que podrán realizar sin dificultad todos los alumnos que han trabajado a lo 

largo de la unidad y por medio de ellas se realizará la evaluación sumativa. No habrá 

pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes. La calificación se 

obtendrá por medio del prorrateo de las tres evaluaciones, y en caso de que el alumno no 

superase la asignatura de esta forma, se le dará la oportunidad de realizar pruebas de 

recuperación . 

Respecto a las pruebas de control se establece un mínimo de un examen de Gramática, 

Reading y Writing, y al menos uno de Listening y Speaking. Cada profesor realizará además 

todos los que considere oportunos según la marcha del grupo de alumnos. 

También, al finalizar la lectura de cada libro obligatorio, se realizará una prueba objetiva. 

 
La educación literaria tendrá una evaluación específica. Se realizará mediante pruebas 

objetivas o rubrics que serán evaluadas por el profesor (o por los propios alumnos, en forma 

de peer-evaluation). 

Los alumnos deberán presentar un justificante médico oficial o similar si han faltado a un 

examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro día. 
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11. Criterios de calificación 
Para calificar los conocimientos y capacidades de los alumnos se establecen los siguientes 

porcentajes para la obtención de la nota de cada evaluación: 

SEGUNDO BACHILLERATO SECCIÓN 

 
Listening 20 % 

Speaking 20% 

Reading 20 % 

Writing 20 % 

Grammar&Vocabulary 20 % 

 
 

Habrá como mínimo un examen de Gramática, Reading, Writing, Listening y 

Speaking por evaluación, además del examen del “reader” correspondiente. 

 
Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

Redondeo de la nota. Se podrá plantear el redondeo de la nota al alza siempre y 

cuando su parte decimal sea 0’75, pero no será automático. Quedará totalmente a 

discreción del profesor. 

El valor de cada evaluación para calcular la nota final del alumno será 

 
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
30 % 

 
30% 

 
40% 

 
 

Los porcentajes expresan el peso específico que tendrá cada evaluación en la nota 

final. Los profesores comunicarán a los alumnos estos porcentajes junto con los contenidos 

mínimos y la información pertinente de la programación. 

Además, esta información estará a disposición de cualquier persona que desee 

consultarla en la Secretaría del Centro y un resumen en la página web del 

Departamento de Inglés. 
 

Lecturas obligatorias 
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Se leerá un libro de texto sin adaptar en cada trimestre. 

 
Círculos literarios 

 

Los alumnos de Sección tienen la obligación de entregar todos los círculos literarios a 

su profesor después del examen del libro. En caso de que esto no se hiciese, la nota 

correspondiente a los círculos en Writing (10%) y Speaking (10%) será cero. 

Los alumnos deberán presentar un justificante oficial (no de sus padres o tutores legales) si 

han faltado a un examen de evaluación y desean que el profesor les repita la prueba otro 

día. Se considerará que el alumno ha tenido un rendimiento positivo si alcanza el 50% o 

más en su nota final. 

 

12. Criterios de corrección 
CRITERIOS GENERALES 

 
 

Pruebas de gramática y vocabulario: la corrección de la respuesta 
 
 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el COMIENZO DEL CURSO.. 

 

Pruebas de Reading: la corrección de la respuesta 
 
 

Pruebas de Listening: la corrección de la respuesta 
 
 

Pruebas de Speaking: 
 
 

-Corrección gramatical y de vocabulario.Accuracy 

-Pronunciación. Pronunciation 

-Uso de comunicación no verbal. Body Language 

-Interacción con el interlocutor. Interaction 

-Realización de la tarea propuesta: Content 

-Fluidez verbal y cohesión. Fluency 

-Complejidad de las ideas/estructuras: Complexity. 
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Estos criterios se aplicarán con un valor porcentual variable para la corrección de las 

actividades de producción oral propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Pruebas de Writing: 

 
 

-Contenido (la composición se ajusta a la(s) tarea (s) propuesta (s). Content. 

-Transmisión comprensible de la información. Grado de complejidad de las ideas 

transmitidas. Creativity. 

-Organización (distribución en párrafos, puntuación, uso de conjunciones, etc.) 

Organisation. 

-Uso correcto de la gramática y el vocabulario de acuerdo a su nivel. Variedad de 

estructuras y vocabulario.Language. 

 
Estos criterios se aplicarán homogéneamente para la corrección de las actividades de 

producción escrita propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en la Programación para cada nivel. 

 

 
Examen del libro de lectura obligatorio: respuestas correctas a las preguntas planteadas. 

Se tendrá en cuenta la corrección gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la 

nota hasta un máximo de un 50%.  

 

 
TIPOS DE PREGUNTAS Y CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS 

 
 
 

Gramática y vocabulario: completar espacios con las formas / palabras correctas, elección 

entre varias opciones, unir las opciones correctas, transformaciones de frases, etc… 

 

Todos los exámenes de gramática y vocabulario incluirán los contenidos estudiados 

desde el primer tema. 

 

Reading: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
 
 

Listening: responder preguntas de comprensión, elección entre varias opciones, etc… 
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Speaking: Realización de una presentación individual o en grupo. Realización de una 

prueba de interacción oral con algún compañero. 

 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación 
 
 

 
Accuracy  

Pronunciation  

Body Language  

Fluency  

Content  

Interaction  

Complexity  

TOTAL  

 
El profesor utilizará los ítems que considere necesarios para el nivel a calificar y de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar (por ejemplo, no se puede utilizar el ítem referente a 

Interacción en una presentación individual). También decidirá el valor porcentual de cada 

ítem, y podrá añadir o eliminar los ítems que considere necesario para cada actividad. 

 

 
Writing: Escritura de un texto propuesto por el profesor, con instrucciones claras. Si el 

alumno no siguiera las instrucciones para la realización de dicho ejercicio escrito (contenido 

irrelevante) , la nota será siempre 0. 

 
En caso de plagio probado, la nota será 0 en la prueba/ejercicio correspondiente 

 
 

Se utilizará la siguiente tabla para la calificación (sobre 10 puntos): 
 

 
Language  

Content  

Organisation  

Creativity  

TOTAL  
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En las pruebas de elección múltiple, no se penalizarán las respuestas incorrectas. 
 
 

Libro de lectura obligatorio: Preguntas de desarrollo (50%), preguntas cortas 

(contenido, de vocabulario, etc (25%) y preguntas de elección múltiple (25%). Se tendrá en 

cuenta la corrección gramátical en las respuestas, que podrá llegar a bajar la nota hasta un 

máximo de un 50%.  

 
En las pruebas de los libros de lectura, en el apartado de elección múltiple, las preguntas 

correctas contarán un punto y las incorrectas restarán 0’5 ( o porcentajes equivalentes). 

 
 
 

Los trabajos entregados después de la fecha límite no se corregirán. Su calificación será 0. 
 
 
 

13. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

pendientes. 
No habrá pruebas específicas de recuperación de evaluaciones pendientes, ya que 

consideramos que el conocimiento de una lengua es acumulativo. La nota final de la 

asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes por evaluación presentados más arriba. 

Es de prever que se detecten desfases curriculares por parte de algunos alumnos. Para 

éstos se seleccionarán una serie de ejercicios adecuados a su nivel, que se entregarán tras 

la primera y segunda evaluación, esperando que con ellos lleguen a recuperar lo que no 

hubieran asimilado anteriormente. Los alumnos deberán traer hechos estos ejercicios el día 

estipulado. 

 

14. Actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes de años anteriores. 
Durante el presente curso, el Departamento de Inglés no dispone de hora de clase 

para recuperación de pendientes. Por lo tanto, los alumnos de 2º de Bachillerato con la 

asignatura Inglés Avanzado pendiente del curso anterior tendrán un seguimiento a cargo del 

profesor del curso actual que escribirá un informe a los padres en febrero y mandará a cada 

alumno aquellos ejercicios que considere necesarios para que los alumnos mejoren sus 

conocimientos del inglés. 
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 20% 

Writing: 20 % 

Listening: 20 % 

Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Los contenidos de la asignatura se recuperarán de forma automática si se aprueban la 

primera y segunda evaluación del presente curso. 

La nota se calculará utilizando los criterios de calificación que aparecen en el cuadro de más 

abajo, y las notas obtenidas por el alumno en la Segunda evaluación. 

Si no se hubiera recuperado de la forma anterior, se hará un examen el 20 de Abril de 

2023, con los siguientes criterios de calificación: 
 

 

La superación de la nota del curso actual conlleva la recuperación automática de los cursos 

pendientes anteriores 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 

 
15. Plan específico de refuerzo para alumnos repetidores. 
Durante el presente curso, los profesores del Departamento de Inglés diseñarán un plan de 

refuerzo personalizado para aquellos alumnos que estén repitiendo curso y que 

suspendieran nuestra asignatura durante el curso pasado. Para este plan de refuerzo 

personalizado partiremos de los informes dejados por los profesores que les impartieron la 

asignatura de Inglés durante el curso pasado, con la finalidad de que el alumno consiga 

aprobar la asignatura. 

 

16. Pruebas de evaluación extraordinarias 
La prueba extraordinaria constará de las siguientes partes y será calificada de 

acuerdo con estos criterios: 

BACHILLERATO 
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Grammar + Vocabulary: 40% 

Reading 30% 

Writing: 30 % 

Se considerará que el alumno ha recuperado si alcanza el 50% o más en su nota final. 

 
En caso de que el alumno no hubiera recuperado la asignatura pendiente del curso anterior, 

habrá de realizar una prueba de recuperación con fecha y hora fijada por Jefatura de 

estudios, con las siguientes partes y criterios de calificación: 
 

 
 

17. Programación de actividades entre el periodo ordinario y 

extraordinario. 
Durante el periodo extraordinario de Bachillerato, el departamento de Inglés realizará las 

siguientes actividades: 

En 1º Bachillerato el periodo extraordinario consta de un total de 7 días lectivos, teniendo en 

cuenta la fiesta local de Coslada. Durante este periodo se realizarán actividades de repaso y 

refuerzo. Además, dada la naturaleza de la asignatura, aquellos alumnos que la hayan 

suspendido realizarán los exámenes de recuperación los últimos 5 días de este periodo 

lectivo. 

 
Por otro lado, durante el periodo extraordinario de 2º de Bachillerato se realizará el repaso de 

las unidades vistas a lo largo del curso a modo de refuerzo tanto para los alumnos suspensos 

como para el resto y se trabajarán las cuatro destrezas haciendo especial hincapié en la 

prueba de acceso a la universidad. 

 

 
18. Procedimiento para que alumnado y familias conozcan la 

programación. 
La programación estará a disposición de cualquier persona que la quiera consultar 

en la Secretaría del Instituto, y sus puntos principales en la página web del Departamento de 

Inglés. 

Además, los profesores del Departamento se asegurarán de comunicar los criterios 

de calificación del presente curso a los alumnos durante los primeros días de clase. 
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19. Medidas de Atención a la Diversidad 
Habida cuenta que nuestro departamento no dispone de desdobles, grupos flexibles, 

profesores de apoyo, etc… las medidas de atención a la diversidad posibles son escasas. 

 
Se intenta conseguir que el alumno aprenda por todos los medios pero cada alumno 

cuenta con unos conocimientos previos y un ritmo de aprendizaje propio así como con 

diferentes intereses y expectativas. Por tanto se intentará aprovechar los aspectos positivos 

de esas diferencias y mejorar las deficiencias en las tres formas fundamentales de trabajo 

en la clase de Inglés – trabajo individual, en parejas y en grupo- con actividades de refuerzo 

y de ampliación a aquellos alumnos que lo necesiten. Así mismo el profesor distinguirá los 

ejercicios que la mayoría de los alumnos puedan realizar, propondrá otros para los alumnos 

con bajo rendimiento para que puedan alcanzar un nivel adecuado y para aquellos que 

puedan profundizar su conocimiento de la lengua, utilizará material didáctico 

complementario necesario, y facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan metas 

que el alumno ha de alcanzar partiendo de criterios derivados de su situación inicial. 

 

20. Adaptaciones curriculares 
Durante el presente curso no hay alumnos en este nivel que precisen adaptaciones 

curriculares. 

 

21. Actividades complementarias y extraescolares 
En segundo de Bachillerato no hay actividades complementarias y extraescolares. 

 
22. Actividades de fomento de la lectura. Plan lector. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, todos los alumnos han de leer tres libros a lo 

largo del curso, en versión original (alumnos bilingües) o adaptados (alumnos no bilingües). 

Estas lecturas se modificarán de ser necesario, adecuándose a las necesidades y 

capacidades del alumnado del grupo. 

Además, utilizamos con estas lecturas la técnica de aprendizaje cooperativo de los círculos 

literarios en todos los grupos de sección y los dos niveles de Bachillerato de programa. La 

sesión de puesta en común es totalmente oral y en ella se usa únicamente la lengua inglesa 

como medio de comunicación. Esta actividad resulta muy estimulante para los alumnos y les 

lleva a sentirse más interesados en la lectura de los libros propuestos 
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Se dedicará tiempo lectivo para trabajar dichas lecturas u otras actividades de lectura en 

clase cuando esto sea posible. Se fomentará la lectura en alto ( por ejemplo, Reader’s 

Theatre) de cara a un posible concurso de lectura en alto, y la creación de la iniciativa del 

departamento de un concurso de Spelling Bee (deletreo de palabras en inglés). 

Se continuará a extender el uso de la plataforma Commonlit.org, en el que los alumnos 

pueden realizar tareas varias enfocadas a la comprensión lectora, que les permiten 

desarrollar sus habilidades de forma autónoma y como grupo también. Una de las 

actividades extraescolares programada (The Scottish Girl, una cuentacuentos para 1º ESO), 

estará destinada a acercar al alumnado a la estructura de cuentos y estilos de teatro, con el 

fin de animar a los alumnos a leer otros cuentos o ver otras obras de teatro. 

Además, el Departamento de Inglés continuará con su proyecto de ofrecer una pequeña 

biblioteca con fondos de libros en inglés en versión original y adaptados, que estará a 

disposición de todos los alumnos del Centro, como hasta la fecha. 

Complementariamente, las actividades diseñadas por el Departamento para ser utilizadas 

durante las horas de guardia en caso de falta imprevista de alguno de nuestros profesores 

son todas actividades de lectura y comprensión. 

El Departamento de Inglés también participa activamente en las actividades del Plan Lector 

del Centro, y durante el presente curso se elegirán las lecturas unificadas de este plan para 

4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 
 Programa Sección (todos los libros se leen 

en versión original) 

1º 

ESO 

The House of Arden 

Tales from Greek Mythology 

Witches and Wizards 

Charlotte’s Web 

The Witches 

Gangsta Granny 

2º 

ESO 

Jump to Freedom 

Queen Arthur 

A Ghost Collection 

Restart 

Matilda 

Romeo and Juliet 

3º 

ESO 

The Jungle Book 

Madame Doubtfire 

A Sherlock Holmes Collection 

Holes 

The Giver 

Singing for Mrs Pettigrew 
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4º 

ESO 

Villains 

Great Expectations 

The Curious Case of Benjamin Button 

Holes 

The Hate U Give 

The Perks of Being a Wallflower 

How I Live Now 

The Graveyard Book 

   
(Se leerán tres libros elegidos de 

entre estos títulos) 

1º 

Bach. 

The Thirty-Nine Steps 

The Elephant Man 

The Murders in the Rue Morgue and Other 

Stories 

Kiss, Kiss 

I am the Messenger 

And Then There were None 

  
OR 

The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time ( versión original) 

 

2º 

Bach 

Tales with a Twist 

A Foreigner in New York 

Frankenstein 

To Kill a Mockingbird 

A Streetcar Named Desire 

Simon vs. the Homo Sapiens 

Agenda 

 OR 

Simon vs. the Homo Sapiens Agenda 

(versión original) 

 

 

23. Actividades de fomento de la expresión oral. 
La expresión oral se trabaja y fomenta desde nuestra asignatura de acuerdo a lo establecido 

en el actual marco legal mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 
 

Curso Programa Sección 

1º Inmersiones,coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, 

presentaciones,actividades de 

mediación. 
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2º Viaje a Irlanda, coloquios sobre 

lecturas graduadas, 

presentaciones, actividades de 

mediación. 

Viaje a Irlanda, Spelling bee, Círculos 

Literarios, presentaciones, actividades de 

mediación. 

3º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

actividades de mediación. 

Spelling bee, Global 

Classrooms, Círculos Literarios, Debate 

académico, presentaciones y clases 

magistrales a alumnos de niveles 

inferiores, actividades de mediación. 

4º Coloquios sobre lecturas 

graduadas, presentaciones, 

Debate, actividades de 

mediación. 

Spelling bee, Círculos Literarios, debate 

académico, actividades de mediación. 

1º 

Bachillerato 

Presentaciones, Círculos 

Literarios, debate, actividades 

de mediación. 

Debate académico, juicios basados en 

lecturas y películas, Círculos Literarios, 

actividades de mediación. 

2º 

Bachillerato 

Círculos Literarios, 

Presentaciones, actividades de 

mediación. 

Círculos Literarios, presentaciones, 

actividades de mediación. 

 

 

24. Pérdida de evaluación continua 
Partimos del hecho de que la asistencia a clase en este nivel es legalmente obligatoria. el 

número de faltas sin justificar que conlleva automáticamente la imposibilidad de aplicar los 

criterios generales de la evaluación continua, teniendo en cuenta que son 5 periodos lectivos 

semanales, se describe en el siguiente cuadro 

 

Cinco faltas de asistencia El profesor comunicará al alumno 

oralmente cuál es su situación 

Diez faltas de asistencia El profesor notificará por escrito a sus 

padres o tutores legales 

Quince faltas de asistencia El tutor informará por escrito al alumno y 

a sus padres o tutores legales, 

advirtiéndoles de que una nueva falta 
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 injustificada supone automáticamente la 

pérdida del derecho a la evaluación 

continua. 

Dieciséis faltas de asistencia Se produce automáticamente esta 

pérdida, y la Jefatura de estudios, a 

instancias del tutor, se lo notifica al 

alumno y a sus padres o tutores legales. 

 
 

Si un alumno ha perdido el derecho a evaluación continua, su caso será revisado tras ocho 

semanas de clase real (no cuentan, por lo tanto, los periodos vacacionales). Si a juicio del 

profesor de inglés, del tutor y u de Jefatura de estudios, la asistencia a clase del alumno 

puede considerarse satisfactoria durante ese tiempo, dicho alumno podrá recuperar su 

situación en cuanto a los procedimientos de evaluación continua. Para ello tendrá que 

recuperar los contenidos no evaluados según los criterios del profesor correspondiente. 

En casos de reincidencia, a la tercera falta injustificada, el alumno vuelve a perder su 

derecho a la evaluación continua, de manera ya irrecuperable durante el curso académico 

correspondiente. En este caso, será Jefatura de estudios, a instancias del tutor, quien se lo 

notifica al alumno y a sus padres o tutores legales. 

El caso de una enfermedad prolongada, a pesar de suponer la pérdida de asistencia a las 

actividades docentes, no supone que se apliquen los límites de inasistencia descritos en la 

tabla anterior, siempre y cuando dichas faltas de asistencia estén justificadas. 

En caso de que algún alumno pierda el derecho a la evaluación continua, habrá de 

presentarse a una prueba que se convocará a final de curso (Ver punto 17) 

 

25. Examen final para los alumnos que hayan perdido el derecho a 

la evaluación continua. 
De acuerdo con la orden 1931/2009, por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la evaluación y la calificación en el Bachillerato, el Departamento establecerá, junto 

con Jefatura de estudios, una fecha para una prueba final a la que tendrán que acudir los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y aquellos alumnos que no 

hayan alcanzado los resultados deseados al término del período lectivo. 

Para dicha prueba, las partes en las que consistirá el examen, y los criterios de 

calificación serán los siguientes. 
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Grammar + Vocabulary:40% 

Reading 15% 

Writing: 15 % 

Listening: 15 % 

Speaking 15% 

Sección 


