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CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y 

CONPENTENCIAS CLAVE 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Contenidos sintáctico-

discursivos 

 Present perfect with just, 

already, yet 

 Present perfect vs. Past 

simple 

 Present perfect with for 

and since 

 a, an, the or no article 

 Comparative and 

superlative adjectives 

(review) 

 (not) as… as comparatives 

 Making a comparison 

stronger or weaker 

 Adverbs and comparative 

adverbs 

 Indefinite pronouns 

(everyone, no one, 

someone, etc.) 

 all, some, none, any of 

 

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. 

Reading 20%. 

Writing 20% 

Listening 20%. 

Speaking 20% 

Use of English 20% 

 

Se valorará el trabajo de clase y de casa dentro de cada 

una de las destrezas. 

 

Se realizarán dos pruebas mínimo por trimestre, de cada 

destreza excepto de speaking, que se hará solo una. 

 

Peso de las tres evaluaciones: 

1ª evaluación 20% 

2ª evaluación 30% 

3ª evaluación 50% 
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them 

 Should(n’t), had better, 

ought to 

 Present perfect continuous 

 Present perfect simple vs. 

present perfect continuous 

 will (not), may (not), might 

(not) for prediction 

 First conditional 

 unless in first conditional 

sentences 

 Future forms 

 Question tags 

 nor, neither, so 

 Past simple vs. past 

continuous (review) 

 used to 

 Second conditional 

 I wish 

 The passive (present 

simple, past simple, 

present continuous, 

present perfect). 

 Past perfect simple 

 Past perfect continuous 

 

 

 

 

 

 

 

HABLAR / CONVERSAR 

Realiza presentaciones 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 

 

 Distingue las ideas principales 

e información relevante en 

presentaciones o charlas. 

 Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

contenidos audiovisuales. 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos 

orales 

 Hace presentaciones breves y 

ensayadas y responde a 

preguntas sencillas sobre su 

contenido.  

 Se desenvuelve 

adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

siguiendo normas de cortesía. 

 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. 

 

 

La CALIFICACIÓN FINAL aplicable será la mejor de las 

dos siguientes:  

1. - Nota global de las tres evaluaciones.  

2. - Nota de la tercera evaluación. 

 

 CRITERIOS 

Produce un texto escrito relacionado con el tema 

propuesto por unidad (mails, texto de opinión, análisis 

de un texto literario). 

 

Responde a las preguntas de comprensión sobre los 

audios propuestos por unidad. 

 

Pronuncia con arreglo a los patrones de pronunciación 

pautados. 

 

Hace una presentación trimestral relacionada con los 

elementos propuestos a lo largo de las unidades. 

 

Responde a las preguntas de comprensión sobre la 

lectura de los textos propuestos por unidad ajustados al 

contenido expuesto 
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 Past perfect simple vs. 

past perfect continuous 

 Reported statements 

 Verb patterns: object + 

infinitive 

 be allowed to / let 

 Third conditional 

Léxico oral de uso común 

(recepción) 

 Adjetivos de 

personalidad: caring, 

friendly, boring, 

serious, cheerful, 

funny, intelligent, cool, 

confident, easy-going. 

 Collocations. 

 Expresiones con just. 

 Asignaturas escolares: 

Science, music, art 

education, drama, 

design and technology, 

geography, English, 

PE, ICT, maths, 

history, Spanish. 

 Verbs about thinking: 

concentrate on, 

remember, think, 

imagine, wonder, 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

 Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos 

escritos 

 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.  

 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.  

 Entiende información 

específica en páginas Web y 

 

Elabora respuestas a un cuestionario online. 

Escribe sobre el preestreno de un programa de TV. 

Configura post online sobre propuestas para héroes 

locales. 

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. 
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believe, guess, 

recognise, realise. 

 Tipos de películas: 

action film, animated 

film, documentary, 

comedy, horror film, 

romantic comedy, 

science fiction, thriller. 

 Tipos de programas de 

TV: chat show, news, 

drama series, cartoon, 

game show, reality 

show, sitcom, soap 

(opera), sports 

programme, talent 

show. 

 Expresiones con get: 

get home, get bored, 

get there, get a drink, 

get angry, get better. 

 Términos informáticos: 

to key in your 

password, to install a 

program, to attach a 

file, to have network 

coverage, to upload a 

photo, to delete a 

message, to open an 

attachment, to buy an 

app, to activate flight 

mode, to download a 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBIR 

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 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats. 

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 

etiqueta. 

 

 

 

Usa las TIC para establecer relaciones sociales con 

estudiantes de otros países. 

 

Participa en actividades por pareja y grupales con 

respeto e interés. 

 

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 mejora. 
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file. 

 Expresiones para dar 

consejos: advice about 

(something), to 

take/follow (someone’s) 

advice, to ignore 

(someone’s) advice, to 

advise (someone) (to 

do something), to 

advise against 

(something). 

 Hacer música. 

 Instrumentos 

musicales: drums, bass 

guitar, saxophone, 

piano, violin, trumpet, 

keyboard, guitar. 

 Phrasal verbs con out: 

come, find, run, go, 

start, sort. 

 El medio ambiente: 

extinct, laws, waste, 

melt, flood, pollution. 

 Verbos para hablar 

sobre energía: reuse, 

throw away, recycle, 

waste, charge, 

disconnect, save, leave 

on standby. 

 Expresiones de futuro: 

Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

Respeta la opinión e ideas de sus compañeros en el 

desarrollo de las tareas. 

 

Completa las actividades en el Workbook, en el 
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the week after next, 

before too long, in two 

weeks’ time, next 

weekend, the day after 

tomorrow, later today, 

four years from now, in 

the near future. 

 Preparando una fiesta: 

send out invitations, 

organise the food and 

drinks, get permission, 

hire a DJ, draw up a 

guest list, decorate the 

room. 

 Expresiones con about: 

sorry about, about 

eleven, about you, 

forgotten about, about 

to. 

 Dirección y 

movimiento: towards, 

away from, around, 

backwards, forwards, 

up and down. 

 Ciencia: a cure, to 

discover, an 

experiment, to invent, a 

laboratory, a machine, 

to do research, a 

scientist. 

 Trabajo: to earn, to 

material extra y recursos disponibles online. 

 

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. 

 

1. Comprensión global. Se pretende comprobar la 

capacidad del alumno de captar lo esencial en 

mensajes orales breves, emitidos en las condiciones 
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work long hours, 

challenging, get paid 

holidays, gave in my 

notice, promoted, on-

the-job training, starting 

a career, the pay, 

successful. 

 Work as / in /for 

 Work vs. job 

 Expresiones de tiempo 

con in: in the end, in 

the past, in the next 

few years. 

 Conectores 

temporales: when, as 

soon as, then, until, 

while. 

 Collocations con 

enfermedades: to have 

an operation, to get 

better, to make an 

appointment, to take 

exercise, to feel sick. 

 Diversión: fun, 

hilarious, laughing, 

joke, tell jokes, make 

fun of, funny. 

 Verbos con objeto + 

infinitivo: persuade, 

encourage, warn, 

invite, remind, allow, 

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 
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want. 

 Expresiones con make: 

fun, friends, angry, up, 

sure, difference. 

 Disciplina: to do what 

you’re told, to behave 

well, to get punished, to 

break the rules, to get 

into trouble, to get told 

off. 

 Hablar sobre 

consecuencias y 

argumentos: because, 

because of, that 

explains why, that’s the 

reason. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de la entonación y el 

acento en la frase. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de la acentuación en 

las palabras. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

aprendizaje. La asimilación del léxico se comprobará 

siempre en situaciones contextualizadas y cercanas 

a la experiencia propia de los alumnos. 

 

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. 
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pronunciación correcta 

de las palabras 

terminadas en /ə/. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

del sonido vocálico /ʌ/. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de la forma fuerte de 

been /biːn/ y la forma 

débil /bɪn/. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de los sonidos 

consonánticos: /f/, /v/ y 

/b/. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de la entonación en 

question tags. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de /juː/. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

 

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. 

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 clase. 
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de los sonidos 

consonánticos: /tʃ/ y 

/dʒ/. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de los sonidos 

consonánticos: /tʃ/ y /ʃ/. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de la entonación para 

ser cortés o descortés. 

 Reconocimiento, 

contraste y 

pronunciación correcta 

de palabras con letras 

mudas. 

Funciones comunicativas  

 Descripción de la 

personalidad 

 Narración de hechos 

pasados 

 Narración de eventos 

 Expresión de ánimos 

 Descripción de buenas 

causas 

 Expresión de la 

admiración 

 Descripción de 
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personas 

 Descripción de 

asignaturas 

 Descripción de 

pensamientos 

 Petición de permiso 

 Aceptación / rechazo 

de permiso 

 Descripción de 

actividades rutinarias 

 Expresión de la opinión 

 Descripción de 

películas 

 Descripción de 

programas de TV 

 Expresión de la 

comparación 

 Expresión del modo 

 Petición y ofrecimiento 

de ayuda 

 Descripción de hábitos 

televisivos 

 Expresión del gusto / la 

preferencia 

 Narración de acciones 

 Expresión del consejo 

 Expresión de la 

cantidad 

 Expresión de 



CENTRO: IES LA SERNA                      CURSO: 2020-21 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS AVANZADO): 2º ESO SECCIÓN 

 

recomendaciones 

 Narración de 

secuencias 

 Descripción de 

instrumentos musicales 

 Descripción de 

sentimientos 

 Expresión de 

sugerencias 

 Expresión de consejos 

 Petición y ofrecimiento 

de información 

 Expresión del gusto y 

la preferencia. 

 Descripción de lugares 

 Narración de acciones 

 Expresión del tiempo 

futuro 

 Expresión de la 

probabilidad 

 Expresión de la 

condición 

 Expresión de sorpresa 

y entusiasmo 

 Expresión de la 

consecuencia 

 Expresión de futuro 

 Descripción de planes 
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 Petición de 

confirmación de 

información 

 Expresión del acuerdo / 

desacuerdo 

 Expresión de 

movimiento 

 Narración de hábitos 

pasados 

 Expresión de la 

condición 

 Expresión del deseo 

 Descripción de 

situaciones imaginarias 

 Descripción de 

descubrimientos 

científicos 

 Expresión de la 

argumentación 

 Expresión del tiempo 

 Expresión de 

acentuación / rechazo 

de invitaciones 

 Descripción de 

cualidades 

 Expresión de la 

preferencia 

 Expresión del tiempo 

 Descripción de 

problemas de salud 
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 Descripción de hábitos 

saludables 

 Narración de eventos 

deportivos 

 Descripción de las 

ventajas y beneficios 

del deporte 

 Descripción de 

actividades 

 Reporte de acciones 

 Expresión de 

sentimientos 

 Descripción de 

condiciones 

atmosféricas 

 Expresión de 

cualidades 

 Expresión de la 

consecuencia 

 Expresión de la 

argumentación 

 Expresión del permiso 

 Instrucciones 

 

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. 
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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. 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 
repasa 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 una base de explicaciones claras y una práctica 
progresiva que va desde 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 secciones específicas de cultura 
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 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 método 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones 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 textos orales y 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 multimedia 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 material multimedia en el que encontrarán diversos juegos. 

 

VALORES A TRANSMITIR 

 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y 
repasa 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 una base de explicaciones claras y una práctica 
progresiva que va desde 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 secciones específicas 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 método 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones informativas, dentro de las unidades 
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 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 textos orales y 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 multimedia 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 material multimedia en el que encontrarán diversos juego 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

 

Para superar la materia del curso anterior el alumno deberá aprobar la segunda o tercera evaluación del curso actual o bien superar un examen 

extraordinario convocado a lo largo del curso académico. La estructura de este examen de recuperación será ´la misma de la del resto de los exámenes 

comunes del Departamento. 

Si no superase la materia de ninguna de las maneras expuestas, dispondrá de otra prueba adicional en la convocatoria extraordinaria de junio. 

 

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. 
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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 en la agenda a los alumnos para que estos se la muestren a sus padres. En 1º y 2º de ESO, 

los alumnos deberán enseñar la agenda con la firma de sus padres o tutores legales. 

 

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  

Aprendizaje cooperativo 

 

ALUMNOS CON DIFICULTADES GRAVES DE APRENDIZAJE 

 

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 
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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 

 

Debido a la situación sanitaria del presente curso, no se encuentran programadas actividades extraescolares para la asignatura de inglés. 

 

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Cada Profesor si, lo estima conveniente, 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. 
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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 trimestral 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. 

 

 

 


