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0.   PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

En el nivel de 1º de la ESO contamos con tres grupos de alumnos y alumnas procedentes en su mayoría de los centros públicos del área de 

influencia. Según información entregada a fecha de septiembre y octubre de 2019: 

1º ESO A: Grupo formado por 28 alumnos y alumnas en el que nos encontramos el siguiente                 alumnado de NEAE que necesita AC en 

Inglés: 

- AC por ECOPHE por condiciones de salud o funcionales, 4º de Primaria. 

- AC por TGC, nivel de competencia 4º de Primaria. 

 1º ESO B: Grupo formado por 29 alumnos. 

- AC por ECOPHE por condiciones de salud o funcionales, 4º-5º de Primaria. 

- AC por DEA , 5º de primaria. 

1º ESO C: Grupo formado por 30 alumnos en el que nos encontramos el siguiente alumnado de NEAE que necesita AC en Inglés: 

- AC por ECOPHE por condiciones de salud o funcionales, 4º de Primaria. 

 

Tras la evaluación de diagnóstico con pruebas y actividades competenciales realizadas en el mes de septiembre de 2019, se observa que parte del alumnado 

tiene dificultades para expresarse en inglés tanto de manera escrita (writing) como de manera oral (speaking) y para participar de forma adecuada en 

actividades que impliquen interacción, tanto con la profesora como con sus compañeros en pequeño y gran grupo. También tienen dificultades a la hora 

de realizar tareas de comprensión lectora . 

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

La presente programación didáctica ha sido diseñada para 1º de la ESO dentro de la directrices trazadas por la nueva Reforma Educativa LOMCE, 

a través de sus Reales Decretos, Órdenes y Leyes al respecto y que se reseñan al final del presente documento. 

 En segundo lugar, se ha tomado como referente fundamental el Marco Común de Referencia Europeo y las Escalas de Referencia del mismo. En 

este primer curso y conociendo el nivel de adquisición de la Competencia Comunicativa que adquieren los alumnos que han cursado la Secundaria 

en este Instituto, se ha apostado por impulsar a nuestro alumnado para la adquisición de un nivel A2. Habiendo contrastado estos niveles de 

referencia del Consejo de Europa con los criterios de evaluación del currículo LOMCE para 1º ESO, se concluye que se ajustan a los mismos. 

 El Departamento de Inglés ha decidido usar el libro de texto como manual de referencia. Dado que este y probablemente ningún libro, esté 

diseñado a través de un aprendizaje centrado en el desarrollo de SITUACIONES DE APRENDIZAJE BASADOS EN TAREAS, PROYECTOS 

O WEBQUEST, seremos los profesores que  impartimos este curso los que desarrollaremos este tipo de aprendizajes  referidos a cada una de las 

diferentes FILE o unidades del libro. Iremos variando entre las 3 técnicas de aprendizaje mencionadas anteriormente a  través de las diferentes 

unidades y todo ello se reflejará en las UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE AULA que se diseñarán para cada unidad y por cada profesor/a. 
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 Esta programación constituye UN TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR, SIENDO CADA PROFESOR EL QUE 

DESARROLLE EL CUARTO NIVEL DE CONCRECIÓN SEGÚN LAS PAUTAS MARCADAS EN EL CURRICULO LOMCE VIGENTE Y 

EN  ESTA PROGRAMACIÓN, teniendo en cuenta las características del alumnado. 

 Las MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, así como las AC que se requieran, las elaborará la profesora siguiendo las directrices 

correspondientes incluidas en la ORDEN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE y las orientaciones del Departamento 

de Orientación. 

 La estructura del currículo LOMCE SE MANTENDRÁ FIDEDIGNAMENTE en las Programaciones de Aula, como refleja el modelo 

consensuado en la CCP Y DEPARTAMENTO, vistos los currículos vigentes y que se adjunta a la presente Programación. Por tanto, es en este 

documento donde se hace un análisis del currículo, se desarrollan los distintos elementos curriculares según ley y se reflejan los acuerdos tomados 

respecto a los mismos. La concreción siguiente podrá verse en las programaciones de aula respectivas. 

 Teniendo en cuenta la normativa vigente, la PEC Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos 

relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía 

democrática (El IES como centro unificador, acogedor, cívico, con implicación) 

 

2. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

2.1. COMPETENCIAS CLAVE: 

 

En este curso las competencias CLAVE  que desarrollaremos son las siguientes: 

 Competencia lingüística (CL). 

 Competencia de aprender a aprender (AA) 

 Competencia social y ciudadana(CSC) 

 Competencia digital (CD) 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1 ETAPA DE ESO 
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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 y ético, adquirir nuevos conocimientos a través 

del tratamiento integral de la misma. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

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. 

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.  

2.2.2. Fines de la ESO 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de estudio y de trabajo; prepararlo 

para su incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones cívicas. 

2.2.3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO 
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1. Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, 

la participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unifi-

cador, acogedor, cívico, con implicación). 

2. Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. 

(El IES como centro cívico, integral) 

3. Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de 

nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioam-

biental) 

4. Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conoci-

miento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, 

cultural) 

5. Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades (El IES como centro 

funciona 

6. PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuer-

dos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta 

en un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en 

cuatro temas de estudio: 

1.Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la 

democracia. 3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros 

modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos. 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTER-

CULTURALES E IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: 

             Aprender a hacer  Aprender a conocer  Aprender a ser  Aprender a vivir juntos. 

 

4.- ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
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Este apartado se describirá en las correspondientes SITUACIONES DE APRENDIZAJE, es decir en el cuarto nivel de concreción curricular que llevamos 

a cabo en cada unidad y que forma parte de la planificación y análisis de la práctica de aula. 

 

5.-METODOLOGÍA 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

A lo largo de esta Programación Didáctica proporcionaremos un entorno motivador partiendo de los intereses de cada grupo-clase, adecuándolo a las 

necesidades del alumnado, que atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, en un 

entorno de inmersión lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Como Agente Social, como alumnado que recibe, produce e interactúa, 

se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. Como 

Aprendiente Autónomo, el alumnado requiere de metodologías abiertas que hacen de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el 

profesor sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia, apoyándose además de las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo. Atender al alumnado 

como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados para la transmisión 

y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto emocional 

de una manera lúdica y atractiva. 

 

5.1. Modelos metodológicos:   

Las metodologías y modelos de enseñanza serán variados y abiertos y estarán en consonancia con el contexto natural del aula. Se pondrá especial interés 

en que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje mediante la reflexión continua a través de su diario de aprendizaje (recurso incluido en 

todas las SSAA) y de la planificación, organización del trabajo y reflexión sobre el trabajo en grupo (recurso común a todas las SSAA). 

Entre los modelos de enseñanza seleccionados, la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado sea sujeto de aprendizaje y que el profesorado 

sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños. 

Los juegos de rol (JROL) facilitarán al alumnado vivenciar y construir situaciones de la vida real e integrarlas en su saber de una manera lúdica y 

experiencial. Por su parte la investigación guiada (INV) fomentará la autonomía del alumnado para descubrir y planificar la adquisición de nuevos 

aprendizajes. También hay momentos para el modelo expositivo (EXPO), siendo el/la docente quien organiza, presenta y explica la información. 

Finalmente, con la investigación grupal (IGRU) se prioriza la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

Por otro lado,  esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de  aprovechar los beneficios que supone el trabajo en grupo a través 

del aprendizaje colaborativo, que servirá de base al resto de las metodologías para emprender  tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no 
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competitivo que fomentará el enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual (especialmente en el aprendizaje 

basado en proyectos). Se promoverá el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la observación analítica a través de 

estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines, reflexionar sobre los valores y normas culturales propias y aquellas de los países con el 

inglés como lengua oficial. El aprendizaje basado en juegos, la gamificación y la respuesta física total contribuirán  a la adquisición de los aprendizajes 

de manera lúdica y emocionalmente significativa. 

 

5.2. Agrupamientos: 

Los agrupamientos serán variados, (gran grupo, parejas, pequeños grupos, grupos heterogéneos...) 

Se considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que se habitúe a la comprensión de distintos registros 

y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de flexibilidad en la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales 

planteadas. 

El trabajo individual también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones-problema sin ayuda para tomar consciencia de su 

propio aprendizaje y desarrollar estrategias de superación. El trabajo en parejas suele ser el agrupamiento posterior al trabajo individual, potenciando así 

el aprendizaje entre iguales. 

5.3. Espacios: 

Contamos con 4 aulas materias cuyos nombres corresponden a 4 importantes escritores y escritoras ingleses y americanos (Virginia Woolf; E. Hemingway; 

E. Dickinson, Shakespeare) 

Prioritariamente nuestras clases se desarrollan en estas aulas que están contextualizadas con el objetivo de crear un ambiente lo más anglófono posible. 

Estas aulas cuentan con medios audiovisuales y material  necesarios, mejorable y algunos un poco obsoletos, que necesitan reparación. 

A su vez contamos con libros de textos de referencia y libros de lectura y acceso inmediato a internet para poder proyectar la actualidad mundial y visitar 

páginas en lengua inglesa, pudiéndose incorporar a la práctica diaria de clase. 

En diversas ocasiones se requerirá el uso de un aula con recursos TIC. Los espacios virtuales del centro así como las zonas de mucha afluencia como 

pasillos, entrada y otros serán los  más recurridos para mostrar las producciones del alumnado. 

Otro de los espacios a incluir es el hogar, la casa, con el objetivo primordial de incluir a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

descendientes. De esta forma también se utilizarán otros entornos de aprendizaje diferentes al aula. 

 

5.4. Recursos: 

Contamos con un libro de texto  Pulse 1: student´s book and workbook como material de apoyo y de referencia para el alumnado. 

Además se seleccionarán los recursos considerados más adecuados para facilitar el logro de los aprendizajes que  resulten motivadores y  variados para la 
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intervención educativa en el aula inclusiva y para atender a los diferentes estilos de aprendizaje del grupo. Se tendrá muy en cuenta el uso de las TIC, ya 

que ofrecen una variedad ilimitada de recursos para el aula, permiten la aproximación inmediata y real a la legua objeto de aprendizaje y a su cultura 

potenciando el lenguaje oral y escrito, la adopción de estrategias de auto-aprendizaje, el conocimiento y acercamiento a personas de otras zonas 

geográficas. 

 

5.5. Papel del profesor y del alumno 
El papel del profesor es el de crear las condiciones adecuadas para producir aprendizaje preparando y organizando el trabajo, ayudando al alumno 

y fomentando actitudes positivas hacia la lengua. 

  

El papel del alumno ha de ser el  siguiente: 

 Participante activo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 Intérprete crítico y selectivo de la nueva información en función de sus conocimientos previos. 

 Agente decidido a hacerse cargo de su propio aprendizaje en función de sus necesidades y objetivos. 

 Responsable de su proceso de aprendizaje, desarrollando una conciencia  creciente sobre su capacidad de aprender. 

 Agente negociador y decisivo en la toma de decisiones curriculares. 

 Participante activo en su proceso de evaluación.   

 Mantener una actitud de respeto hacia el profesor, los compañeros y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se genera en el aula. 

 Respetar y utilizar la lengua inglesa como único instrumento de comunicación en el aula. 

 

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA 

EL ALUMNADO QUE LA PRECISE 

 

 Aparte de todo lo dicho en cada una de las unidades, los cursos de 1º ESO suelen ser bastante heterogéneos. Hay alumnos repetidores y alumnos con 

adaptaciones curriculares. Esto hace que la diversidad se acreciente y haya que establecer  adaptaciones de “Acceso al currículo” en algunos casos y 

adaptaciones curriculares en otros. Además de materiales de refuerzo. 

Si estas circunstancias se dieran este año, una vez conozcamos a los alumnos y detectemos las dificultades que presentan, procederemos al diseño de las 

medidas y lo incluiremos en la revisión trimestral de la programación. 

Las adaptaciones, por tanto, se centrarán en: 

Tiempo y ritmo de aprendizaje 

Metodología más personalizada 

Reforzar las técnicas de aprendizaje 
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Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

Aumentar la atención orientadora 

 

Además, se tomarán forma habitual las siguientes medidas: 

 

De refuerzo: 
El profesor facilitará al alumnado cualquier tipo de material de refuerzo necesario, acorde a sus necesidades para que pueda seguir el normal 

funcionamiento de las clases, al no poderse apartar del currículo oficial y de la adquisición de las capacidades implícitas en los objetivos de etapa y área, 

dado que es una etapa terminal. 

De ampliación: 
Aquellos alumnos que muestren un dominio de la competencia comunicativa en lengua inglesa superior a lo estipulado en el currículo, se les asignarán 

tareas con mayor nivel de dificultad. 

De esta manera podremos poner en práctica metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa… En cada caso se establecerán 

diversas estrategias que tendrán como finalidad el máximo aprovechamiento intentando dar cabida a la atención personalizada y atendiendo a la diversidad 

de alumnos que pueda plantear el grupo. En todo momento y en esta diversidad de tarea el alumnado ha de procurar utilizar la lengua inglesa en la medida 

de lo posible, como vehículo de comunicación, intentando a su vez poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. De esta manera se podrá generar 

autonomía de aprendizaje en el alumnado, enfoque propuesto por El Consejo de Europa. 

 

 

Criterios para dar respuesta a la diversidad. 

 

Distinguimos entre medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la diversidad del alumnado. 

 

5.1. Medidas Ordinarias 

 Socialización y creación de una atmósfera de trabajo adecuada. 

 Autoconocimiento de alumnado. 

 Contextualización del aprendizaje. 

 Análisis de los conocimientos previos. 

 Identificación y mejora de las estrategias de aprendizaje. 

 Organización adecuada del tiempo y del espacio. 

 Negociación. 

 Desarrollo de la autonomía de aprendizaje. 
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 Variedad de medios y de recursos. 

 Adaptación del currículo a las características de la zona y del alumnado. 

 Desarrollo equilibrado de las cinco destrezas lingüísticas. 

 Realización de adaptaciones curriculares significativas y poco significativas. 

 Participación del alumnado en su proceso de evaluación. 

 

5.2. Medidas Extraordinarias 

 

 Este tipo de alumnado recibirá el mismo “Input” de la lengua que el resto, ya que entendemos que  la exposición al idioma debe ser igual para todos, 

lo cual responde a una forma lógica de aprender un idioma, ya sea la lengua materna o cualquier lengua extranjera. 

Las diferenciaciones se reflejarán en el tipo de capacidades que se pretenden desarrollar  y en los distintos elementos de la evaluación. Todo ello lo podremos 

decidir cuando hayamos hecho los test de evaluación inicial y hayamos recibido los informes psicopedagógicos y la información correspondiente del 

Departamento de Orientación. 

No obstante, independientemente de los resultados de las evaluaciones iniciales y de los informes psicopedagógicos, el tratamiento a la diversidad 

de estos alumnos se hará dentro de la propia dinámica de la asignatura. Nuestro criterio prioritario es el desarrollo de la autonomía de aprendizaje y el 

desarrollo de las medidas ordinarias de atención a la diversidad. El trabajar con una metodología basada en proyectos nos permite adaptarnos a las 

distintas necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. Si hubiera algún caso excepcional que no respondiera a esta metodología, lo 

estudiaremos en el departamento y decidiremos las medidas especiales a adoptar. 

 

5.2.1. Adaptación curricular (AC) 

 

Como bien dice la normativa, las AC serán desarrolladas por el profesor especialista siguiendo las directrices del Departamento de Orientación y del 

profesorado de PT. 

Esto supone, según la Orden de Diversidad vigente que las personas responsables de realizar las AC han de tener en cuenta, según el nivel competencial 

del alumnado, el currículo de la EDUCACIÓN PRIMARIA, EL CICLO Y EL CURSO AL QUE CORRESPONDE EL NIVEL COMPETENCIAL DEL 

ALUMNADO EN CUESTIÓN. 

Se han de mantener los contenidos curriculares y las situaciones de aprendizaje que realiza el grupo ordinario y, desde ahí, adaptarlo a su nivel. El 

alumno está integrado en el grupo-clase y, por tanto, ha de sentirse como tal, haciendo tareas similares aunque con un menor grado de dificultad. Se 

diferenciará el OUTPUT y los criterios de evaluación serán los de la etapa de primaria correspondientes a su nivel competencial. Las situaciones de 

aprendizaje serán las mismas que las de sus compañeros, respetando sus conocimientos previos y su zona de desarrollo próximo. 

 

EL ALUMNADO HA DE COMUNICARSE EN INGLÉS EN LA MEDIDA QUE PUEDA Y MANTENER UNA ESCUCHA ACTIVA. 
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7.- ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
Se diseñarán una serie de aprendizajes que generen autonomía en el alumnado, mediante los cuales se fomentarán la asunción de valores y actitudes 

democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas), como de los comportamientos individuales en la 

vida cotidiana, así como el rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocrática y etnocéntricas. 

 

 

8.- CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

  

8.1. Contribución a la mejora de la convivencia (Programa de Convivencia+) 

La convivencia entre el alumnado de bachillerato suele ser, en general, buena. El alumnado  ha madurado y resuelve los conflictos de forma más 

autónoma. 

Alguno de ellos llevan muchos años en el centro y ya tienen sus grupos de amistades consolidados. La relación entre ellos suele ser bastante buena, 

primando el compañerismo y la amistad. Se da también la circunstancia que muchos de ellos forman parte del mismo grupo de relaciones sociales 

fuera del propio instituto. Sin embargo hay dos aspectos que queremos destacar dado su efecto en la marcha de las clases y que generan problemas 

de convivencia y estropean el trabajo: 

1. Uso de móviles en el aula 

2. No respetar la dinámica de la clase. Entiéndase hablar en castellano en el aula, no respetar el turno de palabras de sus compañeros, no traer el 

material, no querer trabajar y participar en las tareas de aula. 

3. Absentismo intermitente 

 

8. 2. Contribución al fomento del uso educativo de las TICs 

Desde cursos anteriores los alumnos hacen uso de las TICs para presentar trabajos de inglés, buscar información, comunicarse entre ellos y con 

la profesora, etc. Será esta la manera en que contribuimos al fomento educativo de las Tics desde esta asignatura. 

 

8.3. Proyecto de Igualdad 

Participaremos en las distintas actividades que se organicen dentro de este proyecto, facilitando la participación del alumnado a dichas actividades, 

insistiendo en nuestras clases en estos aspectos, detectando cualquier conducta ajena al respeto de la identidad sexual de los alumnos y alumnas 

y, si fuera necesario, poniéndolo en conocimiento de las personas responsables del tema en el centro educativo. 

 

8.4. Red de Escuelas Promotoras de la salud 

El tema de educación para la salud siempre ha estado presente en las clases de inglés en todos los niveles educativos. Se trabaja desde la pirámide 
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de la educación, diferencias entre las distintas comidas en los países anglosajones y en Canarias, comida basura, comida sana. Se le suelen 

proyectar videos de Youtube al respecto… 

Igual que en los distintos programas, proyectos y redes, participaremos en todas las actividades que desde este programa se realicen y podamos 

aportar algo al respecto. 

 

8.5. Red de escuelas sostenibles (RedECOS) 

Trataremos los temas de educación medioambiental en los diferentes niveles educativos. Siempre hemos trabajo al menos una unidad didáctica 

en cada curso y nivel educativo sobre estos aspectos. 

 

8.6. Red de Bibliotecas Escolares (BIBESCAN) 

La asignatura de inglés lleva implícito fomentar la lectura comprensiva como parte de los contenidos, habilidades, destrezas  y competencias que 

hemos de desarrollar en el alumnado. Además participaremos activamente en el Plan de Lectura que el centro desarrolle. 

 

8.7. Periódico del centro 

Podríamos participar en el periódico del centro con algunos textos escritos por el alumnado y que puedan ser de interés para el resto de la 

comunidad educativa. 

 

 

8.8. Proyecto El Español como puente 

Este proyecto va más dirigido al aprendizaje de lengua castellana, sin embargo, podremos participar si se nos pide colaboración, con aquellos 

grupos con los que coincidamos en el proyecto. 

 

8.9. Proyecto de Gestión y Organización del aula de convivencia 

Utilizaremos los medios y recursos que este proyecto ha diseñado para generar un modelo de convivencia positiva con el alumnado, para resolver 

los posibles conflictos que se puedan generar en el aula. 

8.10. Proyecto de Patrimonio 

Estando el instituto situado en San Cristobal de La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, nos es muy fácil hacer referencias al patrimonio 

cultural y artístico de esta ciudad donde vive o pasa su tiempo libre la mayor parte del alumnado. 

 

8.11. Proyecto Onda música 

Participaremos con la profesora de música en alguna actividad musical. La música es uno de los primeros acercamientos que el alumnado tiene 

con la lengua inglesa. 
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9 .ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR 

 

El departamento participará en la medida de lo posible en las diferentes actividades que se organizan a lo largo del curso, así como en aquellas actividades 

puntuales que puedan surgir relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo. 

 

10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, Decreto 315/2015 de 28 de agosto, BOC 4018, artículo 11, apartado 1 (ESO). 

Artículo 11.- Resultados de la evaluación. 

• En la ESO los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, 

que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI) Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las 

siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3, 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 ó 10. 

En el que se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte de los miembros de este 

departamento, se ajustará al siguiente procedimiento. 

A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por parte del alumno, de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto se 

podrá realizar a través de diferentes productos que se trabajarán en el curso. 

El departamento considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, este valor se repartirá del siguiente modo: 

 

10.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE CALIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

DESTREZA 

LINGUÍSTICA 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS BLOQUES DE CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

1,2,10 LISTENING 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

CL, CD, CSC, A A, 

SIE E, 

 C E C 

B L O Q U E D E APR ENDIZAJE I: 

Comprensión de textos orales 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Aspectos 

sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. 

 

Daily listening, 

Tests,role plays 
2,5 puntos. 



  IES San Benito-La Laguna 

                                                             
 

 

3,4,5,10 

SPEAKING 

& 

INTERACTI

ON 

8, 9,10,11 
CL, CD, CSC, SIEE, 

AA 

BLO Q UE DE APREN DIZ AJE II: 
Producción de textos orales: producción e 

interacción. 

BLO Q UE DE APRENDIZAJE V: Aspectos 

sociolingüísticos, socioculturales y emocionales 

Daily Speaking 

and interaction, 

role plays, 

projects, oral tests 

2,5 puntos. 

 

6,7,10 

READING 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18. 

 

CL, CD, CSC, AA 

BLOQUE DE APR E N DIZ AJE III: 

Comprensión de textos escritos 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: Aspectos 

sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. 

textos escritos 

 

 

Tareas, exámenes, 

lecturas 

intensivas y 

extensivas. 

2,5 puntos. 

 

8,9,10 

WRITING 
19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 
CL, CD, CSC, AA 

BLO Q UE DE APREN DIZ AJE IV: 
Producción de textos escritos 

BLO Q UE DE APRENDIZAJE V: Aspectos 

socioculturales, sociolingüísticos y emocionales 

Proyectos, 

exámenes 

(writing test, 

grammar test, 

vocabulary test), 

redacciones, 

tareas, cuadernos. 

2,5 puntos. 

 

ES OBLIGATORIO PRESENTARSE A TODOS LOS EXÁMENES Y PRESENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS 

QUE SE MANDAN A HACER. 

*En el caso de que el alumno/a o su tutor/a presente reclamaciones respecto al proceso de evaluación y calificación en la evaluación final ordinaria, 

el procedimiento a seguir es el que figura en la Orden de Evaluación del 3 de Septiembre de 2016, capítulo IV, artículo 36. 

 

10.2. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 La recuperación será continua, combinándose para ello distintos tipos de acciones, en función de la cantidad de aspectos a abordar y del número de 

alumnos a los que afecte: repaso en gran o pequeño grupo de los instrumentos de evaluación utilizados, reforzando los elementos no dominados; 

introducción de éstos en el período lectivo siguiente; actividades de refuerzo; tareas individuales o grupales…. Para la calificación se utilizará la 

observación directa, la corrección de tareas, pruebas escritas, trabajos, etc. (Artículo 7.8 de la orden de evaluación del 6 de septiembre de 2016). 

 

10.2.1.  Evaluación del Alumnado absentista. 
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Los alumnos absentistas que hayan perdido el derecho a la evaluación continua han de presentar todos los trabajos presentados por sus compañeros, 

cuaderno de clase y cualquier otro material elaborado por el alumnado a lo largo del curso. 
Han de realizar una prueba escrita y otra oral sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

Los criterios e instrumentos de evaluación y de calificación serán los mismos que para el resto del alumnado. 

Los trabajos se presentarán el día que se realiza la prueba y que fijará la Jefatura de Estudios. 

También se entiende por alumno absentista todo aquel/aquella que por cuestiones de salud no ha podido asistir a las clases y en cuyo caso la profesora 

correspondiente le facilitará la información del material a presentar y los contenidos a preparar. 

 

10.2.2. Evaluación del Alumnado con el inglés pendiente del trimestre/s  anterior/es en el curso actual 
El alumnado que suspenda cualquier trimestre en el curso actual ha de realizar un “proyecto de trabajo” o “tarea”, que la profesora determine, con el 

objetivo de que el alumnado pueda reforzar todos los contenidos impartidos en los trimestres suspensos, así como alcanzar el desarrollo adecuado de las 

competencias clave y demostrar haber adquirir los aprendizajes esperados implícitos en los estándares de aprendizaje correspondientes. 

Esta tarea o proyecto será evaluable y la nota adquirida  computará en la evaluación en curso. 

 

10.2.3.  Alumnado con la materia pendiente del curso anterior 
No hay curso anterior de la ESO por tanto no hay alumnado con la materia pendiente. 

 

10.2.4. Material de refuerzo para el verano y prueba extraordinaria de septiembre. 
El alumnado que suspenda la asignatura en JUNIO ha de realizar una serie de actividades que le facilitará su profesora y que estarán disponibles en 

conserjería. Este dossier de actividades llevará incluida la corrección, con el objetivo de contribuir a la autonomía del alumno y se presentará el día de la 

prueba extraordinaria. 

Dicha prueba se basará en preguntas similares a las realizadas en las pruebas objetivas durante el curso, teniendo como referente esencial los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje contemplados en el currículo. 

11. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 
 

UNIT 1: SCREEN STORIES 

UNIT 2: SCHOOL DAYS 

UNIT 3: ACTIVE! 

UNIT 4: LOOKING GOOD 

UNIT 5: FEELING GREAT 

UNIT 6: HOME SWEET HOME 

UNIT 7: FUN AND GAMES 
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UNIT 8: SONG AND DANCE 

UNIT 9: SPECIAL DAYS 
 

 

Competencia comunicativa 

1. Aspectos pragmáticos. Funciones del lenguaje. 
Funciones comunicativas: 

 Describing himself and others; Talking about their family; Using the appropriate classroom language; Expressing likes and dislikes; 

Expressing preferences; Expressing routines; Giving and receiving orders; Using the magic words “THANK YOU and PLEASE; 

Asking for permission. 

 Asking and giving information about clothes and shoes, Describing people´s mood, Describing places, Asking and giving directions, 

Describing their homes and or ideal homes, Expressing likes and dislikes, Describing places to stay, Asking for prices 

 Talking about their favorite computer games, Talking about their favorite TV programmes, Describing musical instruments, Talking 

about musicians, Giving opinions, Asking for opinions, Talking about customs and traditions, Talking about their favorite films, 

Expressing opinions, Describing characters 

 

Componente lingüístico. 
 

 Léxico oral común y más especializado relacionado con: 

 Family, pronouns, days, months and dates, countries and nationalities, greetings, describing people, the body, school subjects, 

everyday activities, sports and activities, action verbs. 

 Clothes and shoes, adjectives of character, places to go, food and drink, homes and ideal houses, part of a house, colors, sizes, prices 

and material. 

 Computer games, TV programmes, instruments and musicians, adjectives of opinions, celebrations, adverbs, adjectives of opinions 

and preferences. 

 

Estructuras morfo-sintácticas y discursivas. 

 To be verb; Have got; Question words; Present simple (affirmative and negative); Present simple: Questions and short answers; 

Adverbs of frequency:; love, hate (don´t like) don´t mind + ing; Question forms (word order) 
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 Present continuous, present continuous and simple, there is, there are, a, an, some any, is there…? Are there…? How much…? How 

many…? 

 Comparative adjectives, prepositions of place, can/ can´t, must, mustn´t. 

 Was, were, there was, there were, past simple affirmative: regular verbs, past simple affirmative and negative, questions and short 

answers, be going to, objects pronouns, present continuous for future plans. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
/h / ; Rhythm and intonation; Syllables and Word stress; Third person verb endings, Can, - ing ending, difficult sounds /i/ and /i:/, schwa, 

contractions can´t and mustn´t, Was, were, past endings, diphthongs, rhythm and sentence stress 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Boarding schools in the Uk; Winter sports in Canada; The Film Industry; The magic words. 

 Traditional customs, traditional food, different lifestyles. 

 National  days, celebrations(Halloween, Christmas, etc.) and traditional music and dance. 
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12.-PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

• Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de los reales decretos y se ha reflexionado sobre 

la contribución de cada materia al desarrollo de las competencias clave? 

• ¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la memoria del curso anterior? 

• ¿Se ha partido de los objetivos de la PGA para vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la 

programación? 

• ¿Constituyen los criterios de evaluación el elemento central de la programación didáctica? 

• ¿Hemos contextual izado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto? 

• ¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde el área o 

materia a ellos? 

• ¿Se han concretado los estándares de aprendizaje a cada unidad didáctica o situación de aprendizaje comunicativa, para cada curso reflejando de 

forma explícita las competencias clave? 

• ¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en las unidades de programación secuenciadas? 

•  ¿Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la integración curricular y el trabajo 

interdisciplinar? 

• ¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las competencias clave? 

• ¿El conjunto de unidades de programación permiten el desarrollo del currículo? 

• En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos imprescindibles para diseñar situaciones de aprendizaje? 
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• ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información necesaria para valorar el grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación? 

• ¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y apara la metodología seleccionada? 

• ¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje y para que conozca 

los objetivos, la metodología y la evaluación a que se somete? 

• ¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la evaluación? 

• ¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de criterios de calificación? 

• ¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer dificultades de aprendizaje, facilitan la toma 

de decisiones para su posterior regulación? 

•  ¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y los estilos y ritmos de aprendizaje 

para su diseño? 

• ¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad docente, posibilita diferentes agrupamientos, 

así como la utilización de materiales, recursos y soportes diversos? 

• ¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado? 

• ¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el desarrollo de los criterios de evaluación 

y de las competencias clave? 

•  ¿Se han previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer efectiva la programación? 

• ¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de programación, del trimestre y del curso? 

• ¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí? 
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NORMATIVA DE REFERENCIA 

Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 

Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias (para 1º y 3º de ESO y 1º de Bach.) 

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

Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de Julio de 2016). 

Orden de Evaluación del 6 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato. 
La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que regula el currículo básico. 

Orden ECD/65/2015 de 21 de enero que describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

Canaria (BOC nº 154, de 6/08/2010). 

Orden de 15 de enero de 2001 por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Canaria. 

Orden de 19 de enero de 2001 por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 

actividades extraescolares y/o complementarias que realizan los centros docentes no universitarios de la Comunidad Canaria (BOC nº 11, de 24 de 

enero de 2001). 

Ley 6/2014 de 25 de julio, canaria de educación no universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto) en la que se determina en sus artículos 31 y 32 q1ue 

estas dos etapas educativas que orientan al desarrollo de las capacidades y la consecución de las competencias que permite al alumnado obtener el 

título correspondiente. 

Constitución española de 1978, especialmente su artículo 27, sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

Ley de procedimiento administrativo 39/2015, de 2 de octubre (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015). 

Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la Evaluación y Promoción del Alumnado que cursa Bachillerato. 

Orden ECD/462/2016 de 31 de enero (BOE nº 82, de 5 de abril, disposición transitoria única sobre materias no superadas en la etapa de bachillerato. 

 

 


