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Contenidos

Criterios de
evaluación

ESTÁNDARESDE
APRENDIZAJE

Instrumentos de evaluación/ criterios
de calificación

Competencias clave
•

•
•
•

•
•

•

•

•

Expresión de relaciones
lógicas: conjunción (and, too,
also); disyunción (or);
oposición (but); causa
(because (of); due to);
finalidad (to- infinitive; for);
comparación ((not) as .... as;
more dangerous (than); the
fastest).
Afirmación (affirmative
sentences)
Exclamaciones (They are very
interesting! Fine!, Great!, ...).
Negación: oraciones negativas
con not, never, no (+Noun, e.
g. no problem), nobody,
nothing).
Interrogación (Wh- questions;
Yes / No Questions; What is
he/she like?).
Expresión del tiempo: pasado
(Past Simple); presente
(Present Simple and
Continuous); futuro (Present
Simple con valor de futuro).
Expresión del aspecto:
puntual (simple tenses);
durativo (Present and Past
simple); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually)).
Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative
sentences); capacidad (can);
(must); obligación (must;
imperative); intención (Present
Continuous).
Expresión de la existencia (e.
g. There is / are; There was /
were); la entidad

ESCUCHAR
Comprende
mensajes
orales, transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos, transacciones y
gestiones cotidianas.
Comprende
la
idea
principal e información
específica
de
conversaciones formales e
informales.
Identifica
la
idea
principal e información
más
relevante
de
presentaciones, charlas,
exposiciones o noticias.
Distingue rasgos sonoros,
acento, ritmo y entonación
en contextos variados e
identifica su intención
comunicativa

Bloque 1. Comprensión de textos
orales
Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de
viva voz.
Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas.
Identifica las ideas principales y
detalles
relevantes
de
una
conversación.
Comprende
explicaciones
o
justificaciones, puntos de vista y
opiniones en una conversación
informal.
Comprende información relevante y
detalles habituales y predecibles en
una conversación formal o entrevista.
Distingue las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones o charlas.
Identifica la idea principal y aspectos
significativos
de
contenidos
audiovisuales.

HABLAR / CONVERSAR
Realiza

presentaciones

Reading 20 %= 15% examen + 5%
trabajo, ejercicios, participación activa en
clase.
Wrtiting 20%= 15% examen + 5% trabajo,
ejercicios, participación activa en clase.
Listening 20%= 15% examen + 5%
trabajo, ejercicios, participación activa en
clase.
Speaking 20%= 15% examen + 5%
trabajo, ejercicios, participación activa en
clase.
Peso de las tres evaluaciones:
1ª evaluación 30%
2ª evaluación 30%
3ª evaluación 40%
La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será
la mejor de las dos siguientes:
1. - Nota global de las tres
evaluaciones.
- Nota de la tercera evaluación.
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•

•

•

•

(count/uncount/collective/comp
ound nouns; pronouns;
determiners); la cualidad (e.
g. descriptive adjectives).
Expresión de la cantidad
(singular/plural; cardinal and
ordinal numerals. Quantity: e.
g. some, any).
Expresión del espacio
(prepositions and adverbs of
location, position, distance,
motion, direction, origin and
arrangement).
Expresión del tiempo (divisions
(e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of
time; duration (from…to;
during; until; since); posteriority
(afterwards; later); sequence
(first, next, last);
simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often,
usually).
Expresión del modo (Adv. and
phrases of manner, e. g.
easily; by post; How ...?).

orales breves y bien
estructuradas y responde a
las preguntas que se le
puedan formular sobre sus
presentaciones.
Se
desenvuelve
en
transacciones
y
gestiones cotidianas de
forma correcta.
Participa en
intercambios
comunicativos en
contextos habituales
aportando información
pertinente.
Se expresa
correctamente en
conversaciones en las
que participa, utilizando
estructuras bien definidas
y una pronunciación clara.
LEER
Identifica la información
relevante de
instrucciones, indicaciones
o normas.
Comprende el sentido
general
y
detalles
específicos de textos en
diferentes soportes.
Comprende mensajes y
correspondencia
de
carácter formal e informal
en diferentes soportes.
1.

Localiza
información
específica

Bloque 2. Producción de textos
orales

CRITERIOS

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas y responde a preguntas
sencillas sobre su contenido.

Produce un texto escrito relacionado con el
tema propuesto por unidad (mails, texto de
opinión, análisis de un texto literario).

Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos
habituales siguiendo normas de
cortesía.

Pronuncia con arreglo a los patrones de
pronunciación pautados.

Participa en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos,
en
las
que
intercambia
información,
expresa
opinión y puntos de vista.
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista.

Hace una presentación trimestral
relacionada con los elementos propuestos a
lo largo de las unidades.

Bloque 3. Comprensión de textos
escritos

Audición de conversaciones sobre hobbies.

Identifica información relevante en
instrucciones de funcionamiento de
aparatos o programas para la
realización de actividades, y normas de
seguridad.
Entiende el sentido general, os puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones.
•

•

•
en

Responde a las preguntas de comprensión
sobre los audios propuestos por unidad.

Responde a las preguntas de comprensión
sobre la lectura de los textos propuestos por
unidad ajustados al contenido expuesto.

Intercambio de preguntas y respuestas sobre
temas cotidianos.
Participación en conversaciones
rutinas y actividades cotidianas.

sobre

Lectura de un cuestionario.
Lectura de un blog.
Lectura de un email informal.
Lectura de una historia.

Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia formal para
reaccionar en consecuencia.
Localiza la información específica
de textos
periodísticos
en
cualquier soporte.

Lectura de un modelo para producir su propio
texto.
Producción de un email mostrando empatía.
Compara sus respuestas por pareja, antes
de la revisión con toda la clase.
Debate en pareja y grupos pequeños
expresando sus ideas y sus opiniones sobre
los temas planteados en las actividades.
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material de referencia
y estudio.
2.

Entiende la idea
general,
información
esencial y detalles
relevantes de textos
periodísticos,
literarios o de ficción
en
diferentes
soportes.
Valora la lectura como
fuente de placer y de
conocimiento.

•

Entiende información específica
en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta.
Comprende los aspectos generales y
los detalles más relevantes de textos
de ficción y literarios breves y bien
estructurados.
Bloque 4. Producción de textos
escritos
•

•

Completa
un
cuestionario
detallado
con
información
personal, académica o laboral.
Escribe su curriculum vitae en
formato electrónico, siguiendo un
modelo.

•

Toma notas, mensajes y apuntes
con información sencilla y
relevante.

•

Escribe
notas,
anuncios,
mensajes y comentarios breves
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.

•

Escribe informes breves y
sencillos en formato convencional
con información esencial.

Respeta la opinión e ideas de sus
compañeros en el desarrollo de las tareas.
Completa las actividades en el Workbook, en
el material extra y recursos disponibles
online.
Interactúa con educación y atención valorando
y respetando la opinión, gusto y preferencias
de sus compañeros.
Identifica aspectos culturales de los países
anglosajones y los compara con los suyos
mostrando respeto e interés.
Identifica diferentes formas de expresión
cultural y muestra interés por ampliar su
conocimiento.
Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la
realización de actividades, tareas y proyectos.
Utiliza herramientas y recursos para solventar
dudas, ampliar su conocimiento y corregir
errores.
Muestra interés por realizar evaluaciones para
valorar su propio progreso e identificar los
puntos de mejpra.
Identifica y aplica diferentes estrategias para
progresar en el aprendizaje de forma
autónoma.
Aplica las estrategias necesarias para realizar
sus tareas de forma autónoma.
Muestra una actitud proactiva y positiva en la
lectura de textos de forma autónoma.

Planifica, organiza y revisa sus trabajos para
una correcta presentación
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Aplica estrategias de producción para la
redacción de textos sencillos.
Completa formularios, cuestionarios o
impresos con información personal,
académica o laboral.
Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y
correspondencia formal e informal.
Escribe textos de diferentes géneros,
utilizando un léxico adecuado, convenciones
ortográficas, de puntuación y formato
correctos y bien estructurados.
Obtiene información en Internet para la
resolución de tareas en inglés.
Realiza presentaciones y proyectos en inglés
utilizando diferentes soportes y herramientas
digitales.
Usa las TIC para establecer relaciones
sociales con estudiantes de otros países.
Participa en actividades por pareja y grupales
con respeto e interés.

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara (p. e.
descripciones de personas, compras
a través de Internet, conversaciones
telefónicas, conversaciones sobre
deporte, comida o animales, planes
para el fin de semana), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas,
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albergues, restaurantes, centros de ocio,
de estudios o trabajo)
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
tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y
en una variedad estándar de la lengua.
Comprende, en una conversación informal
en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones
sobre asuntosprácticos 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.
Comprende, en una conversación formal, o
entrevista ( p . e . e n c e n t r o s d e
e s t u d i o s o d e t r a b a j o ) en la que
participa lo que sele 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
le ha dicho.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las
ideasprincipales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos,
ocupacionales o de su interés ( p. e.,
sobr e un t em a cur r i cul ar , o un a
char l a par a or gan i zar el tr abaj o en
equi po) .
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.
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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).
Entiende los puntos principales de anuncios
y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su interés, en
los ámbitos personal, académico.
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.
Con alumnos de esta edad, lo mejor es utilizar
la evaluación continua, siguiendo su progreso
en el aula y utilizando esa información a la hora
de impartir las clases. La evaluación continua
se basa en el seguimiento que el profesor hace
de los alumnos y en la utilización de ese
seguimiento para dirigir su progreso, lo que
hará que el papel de los alumnos sea aún más
activo: aprenden de las pautas que les facilita
el profesor pero también del seguimiento que
realizan ellos mismos.
Los alumnos no crecen al mismo ritmo ni
aprenden de la misma manera, por lo que
necesitamos evaluar a cada alumno de modo
individual y no compararlos con otros alumnos
de la clase. El objetivo debe centrarse en el
progreso y desarrollo de cada alumno en
particular.
Además de su progreso en inglés, debemos
evaluar y observar el desarrollo social y
emocional de los alumnos. Debemos, por tanto,
elogiar su esfuerzo y animarles a compartir y
trabajar en parejas y en grupos, además de
darles indicaciones de cómo avanza su inglés.
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1.

Comprensión global. Se pretende
comprobar la capacidad del alumno de
captar lo esencial en mensajes orales
breves, emitidos en las condiciones más
idóneas de comunicación, es decir, en
situaciones de comunicación directa y con
apoyo contextual.

2.

Comprensión de mensajes específicos.
Se pretende comprobar la capacidad de
comprender no solo la idea global, sino
también detalles concretos previamente
señalados, de textos orales y escritos que
sean sencillos y que les resulten familiares
al alumno, aunque otras partes del
mensaje no se capten con precisión.

3.

Producción de mensajes. Se evalúa la
capacidad del alumno para expresarse
oralmente en situaciones cotidianas. Se
valora especialmente la comprensibilidad
del mensaje, disculpando los posibles
errores de pronunciación que no afecten a
la comprensión.

4.

Pronunciación. Se pretende comprobar
si los alumnos han asimilado el sistema
fonológico del inglés, tanto sus fonemas,
como el ritmo y la entonación, y si son
capaces de usarlo tanto en la
comprensión como en la producción de
mensajes sencillos, contextualizados y ya
conocidos.

5.

Asimilación de nuevo vocabulario. Con
este criterio se pretende evaluar la
capacidad de comprender y utilizar
adecuadamente el vocabulario y las
expresiones léxicas que son objeto de
aprendizaje. La asimilación del léxico se
comprobará siempre en situaciones
contextualizadas y cercanas a la
experiencia propia de los alumnos.
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6.

Participación en la clase. Mediante la
observación del comportamiento de los
alumnos, se evalúa si participan de forma
constructiva en las situaciones de
comunicación propias de la clase,
respetando las normas que permiten el
intercambio comunicativo.

7.

Trabajo cooperativo. Se evalúa también
mediante
la
observación
del
comportamiento de los alumnos, si
participan de forma constructiva en las
actividades del grupo, colaborando con su
trabajo al desarrollo armónico del
aprendizaje en el aula.

8.

Trabajo individual. Se evalúa, mediante
la observación del comportamiento de los
alumnos, cómo realizan su trabajo
individual en cuanto a corrección en el
contenido y esmero en la presentación,
así como si finalizan sus tareas en el
tiempo previsto.

9.

Interés por aprender. Se pretende
constatar si el alumno manifiesta interés
por progresar en su aprendizaje y
curiosidad por conocer cosas nuevas, si
presta atención en clase, si hace
preguntas o si consulta dudas.

10. Respeto por los demás. Se evalúa si los
alumnos manifiestan respeto por sus
compañeros y profesores, escuchando sin
interrumpir, respetando el turno de
palabra y apreciando las ideas y opiniones
de los demás.

11. Interés por conocer otras culturas. Se
evalúa si los alumnos manifiestan interés
por conocer aspectos culturales de los
pueblos angloparlantes, si prestan
atención cuando se habla de estos temas
y si hacen preguntas para ampliar sus
conocimientos.
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12. Utilización de las normas de cortesía. Se
pretende
constatar,
mediante
la
observación directa si los alumnos utilizan
en la comunicación en inglés las formas
de cortesía que van aprendiendo y las
incorporan a la rutina normal de la clases.

TEMPORALIZACIÓN

El manual elegido New English in Use 1 de editorial Burlington consta de una unidad introductoria más nueve unidades. Hay también tres
unidades de repaso.
La previsión sería impartirlas del siguiente modo:
1ª evaluación: unidad introductoria, unidades 1,2 y 3 más la unidad de repaso.
2ª evaluación: unidades 4,5 y 6 más unidad de repaso.
3ª evaluación: unidades 7,8 y 9 más unidad de repaso.
Utilizaremos además el workbook para afianzar los diversos ejercicios.
METODOLOGÍA
El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria es el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos
diversos. Al finalizar la Educación Primaria, los alumnos han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por
escrito en situaciones sencillas y habituales. En Educación Secundaria Obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera, con el
objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un
conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a
entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas
evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos
de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones.
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En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar
toda la vida.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos
de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para
la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un
claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo,
a comprender y valorar la lengua o lenguas propias.
Se pretende, en la medida de lo posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa concreta de aprendizaje en que se encuentran los alumnos.
Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:
▪

Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta,
practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado.

▪

Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma edad que los estudiantes

▪

Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, sobre la base de explicaciones claras y una
práctica progresiva que va de conceptos sencillos a otros más complejos.

▪

Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia cultura a través de secciónes especificas de
cultura

▪

Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos
contextos ilustrados tanto en el Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso.

▪

Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciónes informativas, dentro de las unidades

▪

Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes
y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos.

▪

Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso

▪

Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades.

▪

Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más independientes. Se les anima a utilizar las
secciones de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes mulimedia para practicar en casa.

▪

Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un material de lo más motivador: canciones auténticas,
ejercicios que incluye juegos, sopas de letras, crucigramas, etc., y un materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos.
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VALORES A TRANSMITIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto por las opiniones de los compañeros.
Respeto y cumplimiento de las normas en el aula.
Respeto por costumbres, valores y creencias diferentes a las suyas.
Reflexión sobre las cualidades humanas.
Reflexión sobre valores de autoestima como las cualidades personales.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como reconocer y valorar el buen trabajo.
Reflexión sobre la importancia del aprendizaje para toda la vida.
Interés por conocer aspectos culturales diferentes a los suyos: colegios especiales.
Reflexión sobre saber gastar el dinero sensatamente.
Reflexión sobre valores de autoestima como la película de sus vidas.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como la perseverancia.
Reflexión sobre el comportamiento responsable online.
Interés por conocer aspectos culturales: la comunicación a través de la historia.
Reflexión sobre perseguir los sueños.
Reflexión sobre valores de autoestima como la música y uno mismo.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como saber ahorrar dinero.
Reflexión sobre la importancia del cuidado del planeta.
Interés por conocer aspectos culturales sobre la protección de lugares que están en peligro.
Reflexión sobre la importancia de creer en un futuro mejor.
Reflexión sobre valores de autoestima como tener metas personales.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como la flexibilidad.
Reflexión sobre la ayuda que aporta la ciencia a las personas.
Interés por conocer aspectos culturales sobre grandes científicos.
Reflexión sobre los aspectos importantes de un trabajo.
Reflexión sobre valores de autoestima como saber lo que les gustaría ser, según sus cualidades / preferencias.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como asumir responsabilidades.
Reflexión sobre la importancia de no rendirse.
Interés por conocer aspectos culturales diferentes a los suyos: mantenerse en forma.
Reflexión sobre la importancia de reírse de uno mismo.
Reflexión sobre valores de autoestima como dar un premio.
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• Interés por desarrollar aptitudes sociales como la firmeza.
• Reflexión sobre la importancia de respetar las normas.
• Interés por conocer aspectos culturales diferentes a los suyos: leyes en el mundo.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Cada profesor titular de la asignatura llevará a cabo un seguimiento de aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del año anterior.
El profesor realizará una observación diaria de los progresos del alumno en clase y revisará los ejercicios que el alumno realice en el Workbook del curso
anterior.
Para superar la materia del curso anterior el alumno deberá aprobar la segunda o tercera evaluación del curso que se halle cursando o bien superar un
examen extraordinario convocado a lo largo del curso académico.
Asimismo, dispondrá de una prueba adicional.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS AL FINALIZAR EL CURSO
El Departamento realizará pruebas comunes en todos los niveles que contendrán los mismos elementos trabajados a lo largo del curso.
La prueba no contendrá la destreza de speaking por razones de logística y por entender que esta destreza necesita del desarrollo del día a día a lo largo del
curso para evaluar la participación y el progreso oral del alumno.
Los criterios de calificación serán los indicados en el curso.
PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN LOS CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La PGA se hará pública en la página web del Centro y se dictará para que los alumnos la copien en la agenda y la enseñen a sus padres.
ALUMNOS CON PEQUEÑOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y/O CONDUCTA
Las adaptaciones se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora
ALUMNOS CON DIFICULTADES GRAVES DE APRENDIZAJE
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Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como
tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la opción de PMAR, por medio de la cual un alumno
o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios
de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en
todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades.
En concreto el Profesor Ricardo Ferrera realizará una adaptación de contenidos y materiales en 1º ESOB.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el momento de redactar esta programación tenemos previstas las siguientes actividades, considerándose obligatorias por parte de los alumnos, ya que son
propuestas y programadas por este departamento y en beneficio de la educación de los estudiantes:

Cine: Está previsto llevar a los alumnos, como suele ser habitual, a ver películas en V.O.S. que interesen a éstos por su actualidad y que contengan
relevantes aspectos socioculturales, en el primer o segundo trimestre del curso.
Además, se valorarán otras propuestas a centros escolares de carácter lúdico y didáctico
Teatro Los alumnos de 1º y 2º de ESO acudirán a ver una obra de teatro
Intercambio con alumnos de centros en el extranjero y otros viajes culturales institucionales:
Al igual que en cursos anteriores tenemos previstos varios intercambios con Centros en otros países para fomentar el proceso comunicativo del uso de la
lengua inglesa así como para facilitar el hecho de que nuestros alumnos se familiaricen con otras culturas.
Concretamente este curso tenemos previstas las siguientes actividades de inmersión: campamento en Santoña para 1º ESO, campamento en Dublín para 2º
ESO, intercambio con Berlín con alumnos de 3º ESO y dos con Copenhague y Colonia respectivamente para 1º de Bachillerato.

Proyecto Global Classrooms en 3º ESO auspiciado por la Comunidad de Madrid en el cual los alumnos aprenden a actuar emulando las prácticas de las
delegaciones de Naciones Unidas. Es una competición intercentros y el ganador pronuncia su discurso ante Naciones Unidas.
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Spelling Bees Torneo intercentros organizado por una decena de IES de la zona sur para los alumnos de ESO. Cada año la sede es un centro y se ponen a
prueba las habilidades deletreadoras de palabras en inglés de todos los alumnos. En el proyecto colaboran los asistentes de conversación nativos.

Festejos anglosajones. Con carácter individual y en colaboración con los assistants cada profesor que lo desee podrá adentrar a nuestros alumnos en el
mundo anglosajón a través de sus celebraciones como son Halloween, Thanksgiving, Christmas time, Easter, etc., no sólo se trabajará el festejo en sí, sino
también las razones de dicha celebración y todo ello a través de murales, objetos decorativos, disfraces, etc. y material complementario del que dispone nuestro
departamento donde se conoce la cultural sajona, con sus tradiciones, y se trata de hacer una inmersión cultural tratando de romper posibles barreras que
pudieran existir, acercándonos a otra realidad cultural tan diferente a la nuestra. Intentaremos que los asistentes de conversación compartan con el alumnado
y la comunidad educativa en general aquellos aspectos o festejos que formen parte de sus culturas.
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
Cada Profesor seleccionará una lectura por trimestre adecuada al nivel de los alumnos. En función de este aspecto, se valorará si debe ser adaptada o en
versión sin resumir. Se leerán diferentes extractos literarios de géneros variados, comenzando con la poesía.

GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA
Cada Profesor dictará los criterios de evaluación a los alumnos que los copiarán en sus respectivas agendas. Los criterios serán mostrados a los padres.
La Programación se colgará en la página web del Centro.
El Departamento elabora los exámenes de pendientes y de la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria de manera común.
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Con el fin de comprobar que se cumplen los contenidos y objetivos marcados así como los bloques de aprendizaje y, en su defecto aplicar las medidas
correctoras a que hubiere lugar, se llevará a cabo un seguimiento trimestal en las reuniones de departamento y una reflexión común que se plasmará en la
Memoria Anual.
TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
Además de las múltiples actividades de los métodos didácticos que manejamos, nos pondremos a disposición de todos los profesores que imparten el resto
de disciplinas para trabajar aquellos aspectos que estos nos puedan encomendar, bien sea a través de textos en relación con sus materias o en aspectos
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estructurales o gramaticales que les pudieran servir de apoyo y también actividades de índole práctica como presentaciones o vídeos. Estaremos en contacto
con los asistentes de conversación para idear estas actividades que aunará la coordinadora de bilingüismo.
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Contenidos

Criterios de
evaluación

ESTÁNDARESDE
APRENDIZAJE

Criterios de Calificación

Competencias clave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Present simple review
like + -ing
Adverbios de frecuencia
Present continuous
Verbos de sentidos: taste,
smell, look, sound
Present simple vs. present
continuous
Countable and
uncountable nouns
a/an, some, any
How much / many, a lot of
/ lots of
too and (not) enough
Possessive adjectives
(my, your, his, her, its, our,
their) and pronouns (mine,
yours, his, hers, ours,
theirs)
whose, possessive ‘s
was / were
Past simple (regular
verbs)
Modifiers: quite, very,
really
Past simple (irregular
verbs)
Double genitive (a friend
of mine)
Past simple questions
have to / don’t have to
should / shouldn’t
mustn’t vs. don’t have to
Past continuos

ESCUCHAR
Comprende
mensajes
orales, transmitidos de
viva voz o por medios
técnicos, transacciones y
gestiones cotidianas.
Comprende
la
idea
principal e información
específica
de
conversaciones formales e
informales.
Identifica
la
idea
principal e información
más
relevante
de
presentaciones, charlas,
exposiciones o noticias.
Distingue rasgos sonoros,
acento, ritmo y entonación
en contextos variados e
identifica su intención
comunicativa

Bloque 1. Comprensión de textos
orales
Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz.
Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.
Identifica las ideas principales y
detalles
relevantes
de
una
conversación.
Comprende
explicaciones
o
justificaciones, puntos de vista y
opiniones en una conversación
informal.
Comprende información relevante y
detalles habituales y predecibles en
una
conversación
formal
o
entrevista.
Distingue las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones o charlas.

HABLAR / CONVERSAR

Identifica la idea principal y aspectos
significativos
de
contenidos
audiovisuales.

Reading 20 %= 15% examen +
5%
trabajo,
ejercicios,
participación activa en clase.
Wrtiting 20%= 15% examen + 5%
trabajo, ejercicios, participación
activa en clase.
Listening 20%= 15% examen +
5%
trabajo,
ejercicios,
participación activa en clase.
Speaking 20%= 15% examen +
5%
trabajo,
ejercicios,
participación activa en clase.
Peso de las tres evaluaciones:
1ª evaluación 30%
2ª evaluación 30%
3ª evaluación 40%
La CALIFICACIÓN FINAL
aplicable será la mejor de las dos
siguientes:
1. - Nota global de las tres
evaluaciones.
- Nota de la tercera evaluación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Past continuous vs. past
simple
when, while
Comparative adjectives
Superlative adjectives
can / can’t for ability
‘be going to’ for intentions
Present continuous for
arrangements
Adverbs
‘will / won’t’ for future
predictions
First conditional
Time clauses with ‘when /
as soon as’
Present perfect simple
Present perfect with ‘ever
/ never’
Present perfect vs. past
simple

Léxico oral
(recepción)
•

•

•

•
•

de

uso

común

Hobbies: play an
instrument, write a blog,
be in a club, take photos,
collect things, keep a pet.
Collocations con have:
have fun, have a good
time, have a problem,
have dinner, have a rest,
have a shower.
Shops: bookshop,
newsagent’s, chemist’s,
clothes shop, shoe shop,
department store,
supermarket, sport shop.
Clothes: dress, jumper,
jacket,
shirt,
shoes,
shorts, trainers, trousers.
Comida y bebida: carrots,
cake, peppers, yoghurt,
omelette, chilli con carne,
coffee, beans, curry,

Realiza presentaciones
orales breves y bien
estructuradas y responde
a las preguntas que se le
puedan formular sobre sus
presentaciones.

Bloque 2. Producción de textos
orales

Se
desenvuelve
en
transacciones
y
gestiones cotidianas de
forma correcta.

Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos
habituales siguiendo normas de
cortesía.

Participa en
intercambios
comunicativos en
contextos habituales
aportando información
pertinente.
Se expresa
correctamente en
conversaciones en las
que participa, utilizando
estructuras bien definidas
y una pronunciación clara.

Participa
en
conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que
intercambia información, expresa
opinión y puntos de vista.

LEER

Identifica información relevante en
instrucciones de funcionamiento de
aparatos o programas para la
realización de actividades, y normas
de seguridad.

Identifica la información
relevante de
instrucciones, indicaciones
o normas.
Comprende el sentido
general
y
detalles
específicos de textos en
diferentes soportes.
Comprende mensajes y
correspondencia
de
carácter formal e informal
en diferentes soportes.

Hace presentaciones breves y
ensayadas y responde a preguntas
sencillas sobre su contenido.

Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista.
Bloque 3. Comprensión de textos
escritos

Entiende el sentido general, os
puntos principales e información
relevante
de
anuncios
y
comunicaciones.
•

Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato.

•

Entiende lo suficiente de
correspondencia formal para
reaccionar en consecuencia.
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

salad.
Adjetivos para describir
comida: roast, boiled,
grilled, fried.
Expresiones con have got:
a problem, an idea, a
headache,
time,
something to do.
Miembros de la familia:
grandma, uncle, aunt,
cousin, dad, grandpa,
brother, wife, son, mother,
sister, daughter.
Sentimientos:
upset,
angry,
surprised,
confused, proud, relieved,
worried, scared.
Partes de una casa y
mobiliario: armchair,
carpet, cooker, curtains,
desk, lamp, mirror,
shelves, shower, sofa,
toilet, wardrobe;
bathroom, bedroom, living
room, sitting room, dining
room, kitchen.
Adjetivos con -ed / -ing:
annoyed, relaxed, bored,
interested, amazed;
boring, exciting, amazing,
interesting, annoying.
Phrasal verbs con look:
look after, look up, look
for, look at, look into.
Expresiones de pasado:
yesterday, yesterday
morning / afternoon, last
night, last week, last
month, last December, an
hour ago, two weeks ago,
a month ago, a year ago.
Adjetivos de personalidad:
intelligent,
cheerful,
jealous, helpful, confident,
generous,
easy-going,

1.

Localiza
información
específica
en
material de referencia
y estudio.

Entiende la idea
general,
información
esencial y detalles
relevantes de textos
periodísticos,
literarios o de ficción
en
diferentes
soportes.
Valora la lectura como
fuente de placer y de
conocimiento.

•

Localiza
la
información
específica
de
textos
periodísticos
en
cualquier
soporte.

•

Entiende información específica
en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta.

•

Comprende
los
aspectos
generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y
literarios
breves
y
bien
estructurados.

2.

Bloque 4. Producción de textos
escritos
•

Completa
un
cuestionario
detallado
con
información
personal, académica o laboral.

•

Escribe su curriculum vitae en
formato electrónico, siguiendo
un modelo.

•

Toma notas, mensajes y
apuntes
con
información
sencilla y relevante.

•

Escribe
notas,
anuncios,
mensajes y comentarios breves
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.

•

Escribe informes breves y
sencillos
en
formato
convencional con información
esencial.

.
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•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

funny.
Artilugios: satnav, MP3
player, torch, games
console, remote control,
coffee machine,
calculator, docking station,
hair dryer, headphones.
Tareas de la casa:
vacuum the floor, tidy up,
do the ironing, do the
shopping, set / clear the
table, do the washing-up,
make the beds, do the
cooking, do the washing,
load / empty the
dishwasher.
Expresiones con like: look
like, sound like, like what.
Deportes, verbos de
deportes: sailing, diving,
golf, gymnastics, rockclimbing, rugby,
snowboarding, skiing,
volleyball, windsurfing;
play, go, do.
Adverbios de secuencia:
at first, then, after, finally.
Accidentes geográficos:
ocean, hill, mountain,
jungle, river, desert, lake,
beach, island, forest.
Clima: freezing, sunny,
rainy, humid, windy, wet,
cloudy, dry, warm, foggy,
cold, hot.
Expresiones con with:
busy with, to do with me,
with us.
Lugares en la ciudad:
concert hall, car park,
shopping mall, bus
station, police station, post
office, football stadium,
sports centre.
Elementos de la ciudad -

•

Escribe
correspondencia
personal y participa en foros,
blogs y chats.

•

Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades
comerciales.
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•

•
•
•

•

nombres
compuestos:
zebra crossing, youth
club,
speed
camera,
graffiti wall, cycle lane,
litter bin, bill board, high
street.
Partes del cuerpo: arm,
leg, mouth, muscle, finger,
foot, ear, eye, toe, hair,
bone, thumb; anke, back,
elbow, knees, lips, neck,
shoulder, stomach, throat,
tongue.
when / if
Expresiones con do: ice
cream,
homework,
cooking, well.
Transporte y viajes:
minibus, helicopter, tram,
motorbike, scooter,
underground train.
Verbos de viaje: miss, fly,
catch, take, ride, drive.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
•

•

•
•

Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de plurales y terminación
de la 3ª persona de los
verbos en presente: /s/, /z/
o /ɪz/.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de los sonidos vocálicos:
/ɪ/ e /iː/.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de la terminación -er: /ə/
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de las terminaciones de
los verbos regulares en
pasado, -ed: /d/, /t/, /ɪd/.
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•

•

•

•

•

•

•

Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de la acentuación en las
sílabas en palabras de
una, dos, tres y cuatro
sílabas,
según
los
patrones Ooo, oOo, oOoo,
ooOo.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de los sonidos vocálicos:
/ʊ/ y /uː/.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de las formas fuertes y
débiles de was: /wɒz/,
/wəz/ y were: /wɜː/, /wə/.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de los sonidos vocálicos
/ɪ/ y /aɪ/.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de
las
consonantes
Voiced /ð/ y unvoiced /θ/.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
de la consonante ‘h’: /h/,
/’h/.
Reconocimiento, contraste
y pronunciación correcta
del acento en la frase:
sentence stress.

Funciones comunicativas

•
•
•
•
•

Expresión de rutinas y
actividades cotidianas
Expresión de gustos y
preferencias
Expresión de advertencias
Expresión de la
prohibición
Narración de hechos
presentes o reales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expresión de la frecuencia
Descripción
de
actividades de ocio
Petición de información /
objetos en una tienda
Narración de hechos del
momento
Descripción del gusto,
tacto, olfato, oído
Narración de hechos
presentes
Descripción de lugares
(tiendas)
Descripción de prendas
de vestir
Descripción de alimentos
Petición de comidas /
bebidas
Expresión de la cantidad
Expresión del gusto y la
preferencia
Petición de permiso
Descripción de relaciones
familiares
Narración / descripción de
hechos pasados
Expresión de sentimientos
Expresión de sugerencias
Narración de hechos
pasados
Descripción de lugares
(partes de la casa)
Descripción de objetos
(mobiliario)
Descripción de cualidades
Expresión del gusto y la
preferencia
Descripción de relaciones
de amistad
Expresión de la posesión
Petición de información
Expresión del tiempo
pasado
Descripción de cualidades
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

personales
Expresión de disculpas
Expresión de acuerdo /
desacuerdo
Petición de información /
aclaración de información
Expresión del consejo
Expresión de la obligación
/ no obligación
Expresión de
recomendaciones
Descripción
de
actividades (tareas del
hogar)
Descripción de deportes
Narración de hechos
ocurriendo en el pasado
Expresión de secuencias
Expresión de cumplidos
Descripción del clima
Expresión de
comparaciones
Expresión de la habilidad
Descripción de accidentes
geográficos
Expresión de invitaciones
Expresión de planes
Expresión de la intención
Descripción de lugares
Descripción de elementos
de la ciudad
Expresión del modo
Expresión de predicciones
Expresión de hechos
futuros
Expresión de la condición
Expresión de la
temporalidad
Descripción de partes del
cuerpo
Descripción de
experiencias
Descripción de medios de
transporte
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•

Descripción de acciones
(relacionadas con los
medios de transporte)
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TEMPORALIZACIÓN
El libro que utilizamos es Citizen Z B1 de Cambridge University Press.
Consta de 12 unidades más una unidad introductoria que dividiremos a razón de cuatro unidades en cada trimestre.
METODOLOGÍA
El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria es el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos
diversos. Al finalizar la Educación Primaria, los alumnos han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por
escrito en situaciones sencillas y habituales. En Educación Secundaria Obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera, con el
objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un
conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a
entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas
evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas
cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir
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aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que
ha de durar toda la vida.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos
de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para
la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un
claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo,
a comprender y valorar la lengua o lenguas propias.
Se pretende, en la medida de lo posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa concreta de aprendizaje en que se encuentran los alumnos.
Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:
▪

Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta,
practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado.

▪

Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma edad que los estudiantes

▪

Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, sobre la base de explicaciones claras y una
práctica progresiva que va de conceptos sencillos a otros más complejos.

▪

Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia cultura a través de secciónes especificas de
cultura

▪

Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos
contextos ilustrados tanto en el Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso.

▪

Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciónes informativas, dentro de las unidades

▪

Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, acerca de temas que les resultarán
interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos.

▪

Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo en los apartados de repaso

▪

Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-evaluación de todas las unidades.

▪

Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más independientes. Se les anima a utilizar las
secciones de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes mulimedia para practicar en casa.

▪

Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un material de lo más motivador: canciones auténticas,
ejercicios que incluye juegos, sopas de letras, crucigramas, etc., y un materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos.
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VALORES A TRANSMITIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto por las opiniones de los compañeros.
Respeto y cumplimiento de las normas en el aula.
Respeto por costumbres, valores y creencias diferentes a las suyas.
Reflexión sobre las cualidades humanas.
Reflexión sobre valores de autoestima como las cualidades personales.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como reconocer y valorar el buen trabajo.
Reflexión sobre la importancia del aprendizaje para toda la vida.
Interés por conocer aspectos culturales diferentes a los suyos: colegios especiales.
Reflexión sobre saber gastar el dinero sensatamente.
Reflexión sobre valores de autoestima como la película de sus vidas.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como la perseverancia.
Reflexión sobre el comportamiento responsable online.
Interés por conocer aspectos culturales: la comunicación a través de la historia.
Reflexión sobre perseguir los sueños.
Reflexión sobre valores de autoestima como la música y uno mismo.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como saber ahorrar dinero.
Reflexión sobre la importancia del cuidado del planeta.
Interés por conocer aspectos culturales sobre la protección de lugares que están en peligro.
Reflexión sobre la importancia de creer en un futuro mejor.
Reflexión sobre valores de autoestima como tener metas personales.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como la flexibilidad.
Reflexión sobre la ayuda que aporta la ciencia a las personas.
Interés por conocer aspectos culturales sobre grandes científicos.
Reflexión sobre los aspectos importantes de un trabajo.
Reflexión sobre valores de autoestima como saber lo que les gustaría ser, según sus cualidades / preferencias.
Interés por desarrollar aptitudes sociales como asumir responsabilidades.
Reflexión sobre la importancia de no rendirse.
Interés por conocer aspectos culturales diferentes a los suyos: mantenerse en forma.
Reflexión sobre la importancia de reírse de uno mismo.
Reflexión sobre valores de autoestima como dar un premio.
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•
•

Interés por desarrollar aptitudes sociales como la firmeza.
Reflexión sobre la importancia de respetar las normas.
Interés por conocer aspectos culturales diferentes a los suyos: leyes en el mundo.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Cada profesor titular de la asignatura llevará a cabo un seguimiento de aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del año anterior.
El profesor realizará una observación diaria de los progresos del alumno en clase y revisará los ejercicios que el alumno realice en el Workbook del curso
anterior.
Para superar la materia del curso anterior el alumno deberá aprobar la segunda o tercera evaluación del curso que se halle cursando o bien superar un
examen extraordinario convocado a lo largo del curso académico.
Asimismo, dispondrá de una prueba adicional.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS AL FINALIZAR EL CURSO
El Departamento realizará pruebas comunes en todos los niveles que contendrán los mismos elementos trabajados a lo largo del curso.
La prueba no contendrá la destreza de speaking por razones de logística y por entender que esta destreza necesita del desarrollo del día a día a lo largo del
curso para evaluar la participación y el progreso oral del alumno.
Los criterios de calificación serán los indicados en el curso.
PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN LOS CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La PGA se hará pública en la página web del Centro y se dictará para que los alumnos la copien en la agenda y la enseñen a sus padres. .
ALUMNOS CON PEQUEÑOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y/O CONDUCTA
Las adaptaciones se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora
ALUMNOS CON DIFICULTADES GRAVES DE APRENDIZAJE
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Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados
como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la opción de PMAR, por medio de la cual un
alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en
espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría
teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el momento de redactar esta programación tenemos previstas las siguientes actividades, considerándose obligatorias por parte de los alumnos, ya que
son propuestas y programadas por este departamento y en beneficio de la educación de los estudiantes:

Cine: Está previsto llevar a los alumnos, como suele ser habitual, a ver películas en V.O.S. que interesen a éstos por su actualidad y que contengan
relevantes aspectos socioculturales, en el primer o segundo trimestre del curso.
Además, se valorarán otras propuestas a centros escolares de carácter lúdico y didáctico

Intercambio con alumnos de centros en el extranjero y otros viajes culturales institucionales:
Al igual que en cursos anteriores tenemos previstos varios intercambios con Centros en otros países para fomentar el proceso comunicativo del uso de la
lengua inglesa así como para facilitar el hecho de que nuestros alumnos se familiaricen con otras culturas.
Concretamente este curso tenemos previstas las siguientes actividades de inmersión: campamento en Cantabria para 1º ESO, estancia en familias en
Plymouth para 2º ESO, intercambio con Berlín con alumnos de 3º ESO y dos con Copenhague y Colonia respectivamente para 1º de Bachillerato.

Proyecto Global Classrooms en 3º ESO auspiciado por la Comunidad de Madrid en el cual los alumnos aprenden a actuar emulando las prácticas de las
delegaciones de Naciones Unidas. Es una competición intercentro y el ganador pronuncia su discurso ante Naciones Unidas.
Spelling Bees Torneo intercentros organizado por una decena de IES de la zona sur para los alumnos de ESO. Cada año la sede es un centro y se ponen a
prueba las habilidades deletreadoras de palabras en inglés de todos los alumnos. En el proyecto colaboran los asistentes de conversación nativos.
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Festejos anglosajones. Con carácter individual y en colaboración con los assistants cada profesor que lo desee podrá adentrar a nuestros alumnos en el
mundo anglosajón a través de sus celebraciones como son Halloween, Thanksgiving, Christmas time, Easter, etc., no sólo se trabajará el festejo en sí, sino
también las razones de dicha celebración y todo ello a través de murales, objetos decorativos, disfraces, etc. y material complementario del que dispone
nuestro departamento donde se conoce la cultural sajona, con sus tradiciones, y se trata de hacer una inmersión cultural tratando de romper posibles
barreras que pudieran existir, acercándonos a otra realidad cultural tan diferente a la nuestra. Intentaremos que los asistentes de conversación compartan
con el alumnado y la comunidad educativa en general aquellos aspectos o festejos que formen parte de sus culturas.
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
Cada Profesor seleccionará una lectura por trimestre adecuada al nivel de los alumnos. En función de este aspecto, se valorará si debe ser adaptada o en
versión sin resumir.

GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA
Cada Profesor dictará los criterios de evaluación a los alumnos que los copiarán en sus respectivas agendas. Los criterios serán mostrados a los padres.
La Programación se colgará en la página web del Centro.
El Departamento elabora los exámenes de pendientes y de la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria de manera común.
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Con el fin de comprobar que se cumplen los contenidos y objetivos marcados así como los bloques de aprendizaje y, en su defecto aplicar las medidas
correctoras a que hubiere lugar, se llevará a cabo un seguimiento trimestal en las reuniones de departamento y una reflexión común que se plasmará en la
Memoria Anual.
TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
Además de las múltiples actividades de los métodos didácticos que manejamos, nos pondremos a disposición de todos los profesores que imparten el resto
de disciplinas para trabajar aquellos aspectos que estos nos puedan encomendar, bien sea a través de textos en relación con sus materias o en aspectos
estructurales o gramaticales que les pudieran servir de apoyo y también actividades de índole práctica como presentaciones o vídeos. Estaremos en contacto
con los asistentes de conversación para idear estas actividades que aunará la coordinadora de bilingüismo.

CENTRO: IES LA SERNA 28038860. CURSO 2018-19

NIVEL: 1º ESO SECCIÓN

