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(Incluye ANEXO con adaptaciones de esta programación, dando orientaciones didácticas y metodológicas para diferentes situaciones derivadas de la crisis
del COVID-19)
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MATERIALES/RE
CURSOS
NECESARIOS
PARA EL
ALUMNADO

LIBRO DE TEXTO, PELÍCULAS, VIDEOS DE YOUTUBE, FOTOCOPIAS,
INTERNET, CUADERNO…

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

El punto de partida son los informes de la evaluación del curso anterior del alumnado, así como las propuestas de mejora y los puntos
débiles y fuertes que hayan presentado los alumnos al final del mismo.

En el nivel de 1º de la Eso contamos con cuatro grupos de alumnos procedentes en su mayoría de los centros públicos del área de
influencia. Algunos alumnos necesitan adaptaciones curriculares, siendo alguna de ellas significativa.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

 La presente programación didáctica ha sido diseñada para primero 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 tienen 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 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
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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.

 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 ACUS que se requieran, las elaborará el profesor 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/PGA de nuestro Centro plasma los objetivos de nuestra Comunidad Educativa pretende
alcanzar:

a) 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).

b) 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)

c) 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
medioambiental)

d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de
conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro
funcional, cultural)

e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades (El IES como centro
funcional)
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2. CONCRECIÓN CURRICULAR

2.1. Competencias claves:

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 de la etapa
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.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
La esencia de estos objetivos se contempla a su vez en los Objetivos del Centro especificados en el PEC/PGA.
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3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1 SCREEN STORIES

UNIDAD 2 SCHOOL DAYS

UNIDAD 3 ACTIVE

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 4 LOOKING GOOD

UNIDAD 5 FEELING GREAT

UNIDAD 6 HOME, SWEET HOME!

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 7 FUN AND GAMES

UNIDAD 8 SONG AND DANCE

UNIDAD 9 SPECIAL DAYS
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PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN :
1. SCREEN STORIES
2. SCHOOL DAYS
3. ACTIVE

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:
WEBQUEST: A BLOG
PROJECT: A TYPICAL DAY AT SCHOOL IN…
TASK: A PROFILE

DESTREZA LINGÜÍSTICA: ESCUCHAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1, 2, 10
1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta
longitud y complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que
sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personales, públicos,
académicos y ocupacional/laboral.

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente
señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos
y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y
emocional del individuo.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula
2. Tests de comprensión oral.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 1º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:
1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de
TEXTOS ORALES RELACIONADOS CON
DESCRIPCIONES PERSONALES, DESCRIPCIONES
DE L COLEGIO Y DE LAS ACTIVIDADES QUE EN
EL SE REALIZAN, CARACTERÍSTICAS DE
DEPORTISTAS Y DE DIFERENTES ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en
SITUACIONES DE COMUNICACIÓN EN EL AULA,
DE PERSONAS HABLANDO DE SI MISMAS Y DE
OTROS, DE TEMAS RELACIONADOS CON LA
ESCUELA, HORARIOS, ACTIVIDADES
COTIDIANAS, DEPORTISTAS, ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.
4. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria,
TEMAS RELACIONADOS CON LA DINÁMICA DEL
AULA, DE LOS TEMAS TRABAJADOS EN CLASE,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas
principales e información relevante en presentaciones
sobre LOS TEMAS RELACIONADOS CON ELLOS
MISMOS, EL COLEGIO Y LOS DEPORTES.

CONTENIDOS:
BLOQUE I:

Componente funcional.
2.1.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.

2. Componente lingüístico.
2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
/h / ; Rhythm and intonation; Syllables and Word stress;
Third person verb endings, Can

2.4.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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.
BLOQUE V
Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de

cortesía y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio

para comunicarse en el aula, como un medio de acceso a
informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento
para conocer otras culturas y otras formas de vida.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias, las
actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc.
propios de los países donde se habla la lengua extranjera con
los de la sociedad canaria y española en general.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y
culturales típicos de los hablantes de la lengua extranjera.
.2. Componente emocional
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y
cercanos a la realidad del alumnado, propiciando el uso de la
lengua extranjera como transmisora de emociones a través de
medios como, por ejemplo, las artes, y con el fin de
contribuir al pleno desarrollo personal, empático, creativo y
emocional del alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula,
empleando las emociones de forma positiva, expresando
opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.
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PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN :
1. SCREEN STORIES
2. SCHOOL DAYS
3. ACTIVE

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:
WEBQUEST: A BLOG
PROJECT: A TYPICAL DAY AT SCHOOL IN…
TASK: A PROFILE
DESTREZA LINGÜÍSTICA: HABLAR E INTERACTUAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3, 4, 5, 10
3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre
temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente
autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional/laboral.
4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para elaborar producciones orales
monológicas o dialógicas de cierta longitud, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

10.Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se
desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una
actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de
identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula; 2. Exposición de oral de las situaciones de aprendizaje; 3. diálogos en clase; 4.

Entrevistas.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 1º Trimestre
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. ej.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados con
DESCRIPCIONES PERSONALES,
DESCRIPCIONES DE L COLEGIO Y DE LAS
ACTIVIDADES QUE EN EL SE REALIZAN,
CARACTERÍSTICAS DE DEPORTISTAS Y DE
DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ,
y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

BLOQUE II
CONTENIDOS:
Componente funcional.
2.1.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.

2. Componente lingüístico.
2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
/h / ; Rhythm and intonation; Syllables and Word stress; Third
person verb endings, Can .

2.4.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Boarding schools in the Uk; Winter sports in Canada; The Film
Industry; The magic words.
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BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía
y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y
aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras
culturas y otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias, las
actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc.
propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los
de la sociedad canaria y española en general.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales
típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

2. Componente emocional
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a
la realidad del alumnado, propiciando el uso de la lengua
extranjera como transmisora de emociones a través de medios
como, por ejemplo, las artes, y con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, empático, creativo y emocional del
alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando
las emociones de forma positiva, expresando opiniones y
sentimientos desde una perspectiva empática
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
1. SCREEN STORIES
2. SCHOOL DAYS
3. ACTIVE

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:
WEBQUEST: A BLOG
PROJECT: A TYPICAL DAY AT SCHOOL IN…
TASK: A PROFILE

DESTREZA LINGÜÍSTICA: READING

CRITERIOS: 6,7,
6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos,
«auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del
propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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1. Observación directa en el aula; 2. Test de comprensión escrita; 3. Tests sobre lecturas adaptadas.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 1º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
13. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de TEXTOS ESCRITOS
RELACIONADOS CON DESCRIPCIONES
PERSONALES, DESCRIPCIONES DE L
COLEGIO Y DE LAS ACTIVIDADES QUE EN
EL SE REALIZAN, CARACTERÍSTICAS DE
DEPORTISTAS Y DE DIFERENTES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
15. Entiende lo esencial de cierta correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés como CARTELES DE CINE,
INFORMACIÓN SOBRE ACTORES O
DEPORTISTAS FAVORITOS O EVENTOS DE
ESTAS CARACTERÍSTICAS.
18. Comprende lo esencial de historias de SUS
PERSONAJES DE FICCIÓN FAVORITOS Y
DEPORTISTAS y se hacen una idea de la
información más relevante.

CONTENIDOS:
BLOQUE III
Estrategias de comprensión:
1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
implicaciones).
4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.

BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía
y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y
aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras
culturas y otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias, las
actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc.
propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los
de la sociedad canaria y española en general.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales
típicos de los hablantes de la lengua extranjera.
2. Componente emocional
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PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
1. SCREEN STORIES
2. SCHOOL DAYS
3. ACTIVE

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:
WEBQUEST: A BLOG
PROJECT: A TYPICAL DAY AT SCHOOL IN…
TASK: A PROFILE

DESTREZA LINGÜÍSTICA: WRITING

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 8, 9,10
8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten
sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o
menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
9.Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su
autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
10.Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y
emocional del individuo.
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1. Cuaderno de aula 2.Tests escritos variados 3. Presentación de tareas y proyectos.
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PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 1º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
19. Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para
suscribirse a una publicación digital, matricularse
en un taller, o asociarse a un club deportivo).
20. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.
22. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre los temas tratados en las unidades referidas,
describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemática.
24. Escribe correspondencia formal básica y breve,
dirigida a instituciones públicas, ( documento con
registro de entrada) observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo
de textos.

CONTENIDOS:
BLOQUE IV.
Estrategias de producción:
1. Planificación
1.1.Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.).
2. Ejecución
2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
2.2. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
3. Evaluación y corrección
3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de
autocorrección para progresar en el aprendizaje
1. Componente funcional
1.1. 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.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
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BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía
y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y
aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras
culturas y otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias, las
actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc.
propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los
de la sociedad canaria y española en general.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales
típicos de los hablantes de la lengua extranjera.
2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
creativa individual, utilizándolos para el análisis de problemas y el
planteamiento de propuestas de actuación.
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a
la realidad del alumnado, propiciando el uso de la lengua
extranjera como transmisora de emociones a través de medios
como, por ejemplo, las artes, y con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando
las emociones de forma positiva, expresando opiniones y
sentimientos desde una perspectiva empática.
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SEGUNDO TRIMESTRE

4. LOOKING GOOD?
5. FEELING GREAT!
6. HOME, SWEET HOME!

PROJECT: MYWARDROBE
TASK: MY UNHEALTHY DIET
WEBQUEST: RESEARCH THE PAS HOUSE

DESTREZA LINGÜÍSTICA: ESCUCHAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1, 2, 10
1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y
complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés
personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional/laboral.
2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas demensajes
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su
autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula; 2.Tests

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 2º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
1.Capta los puntos principales y detalles relevantes
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara sobre
ARTÍCULOS DE ROPA Y CALZADO,
ANUNCIOS DE RESTARURANTES SOBRE
COMIDAS Y BEBIDAS, LUGARES PARA
ESTAR ( PISOS, APARTAMENTOS,
HOTELES…) siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. ej. en TIENDAS, RESTAURANTES,
HOTELES, LUGARES DE OCIO)
3.Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema ES UNO DE LOS
TRABAJADOS EN CLASE y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
5. Comprende, en una conversación formal, o
entrevista (p. ej. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta
sobre asuntos personales y LOS TRABAJADOS
EN ESTAS UNIDADES, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se

CONTENIDOS:
BLOQUE I:
Componente funcional.
Funciones comunicativas:
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

2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral relacionado con:
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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
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.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
- ing ending, difficult sounds /i/ and /i:/, schwa, contractions can´t and
mustn´t.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Traditional customs, traditional food, different lifestyles.

BLOQUE V
Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los
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2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad creativa
individual, utilizándolos para el análisis de problemas y el planteamiento
de propuestas de actuación.
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a la
realidad del alumnado, propiciando el uso de la lengua extranjera como
transmisora de emociones a través de medios como, por ejemplo, las
artes, y con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, empático,
creativo y emocional del alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las
emociones de forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde
una perspectiva empática.
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SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SITUACIONES DE APRENDIZAJE:

4. LOOKING GOOD?
5. FEELING GREAT!
6. HOME, SWEET HOME!

PROJECT: MYWARDROBE
TASK: MY UNHEALTHY DIET
WEBQUEST: RESEARCH THE PAS HOUSE

DESTREZA LINGÜÍSTICA: HABLAR E INTERACTUAR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1.Observación directa en el aula; 2. Exposición oral de las situaciones de aprendizaje; 3. Diálogos en clase; 4.
Entrevistas.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 2º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. ej.
transparencias o PowerPoint), sobre ARTÍCULOS
DE ROPA Y CALZADO, ANUNCIOS DE
RESTARURANTES SOBRE COMIDAS Y
BEBIDAS, LUGARES PARA ESTAR ( PISOS,
APARTAMENTOS, HOTELES…) y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
9. Se desenvuelve con cierta facilidad en gestiones y
transacciones cotidianas relacionadas con:
COMPRAS DE ARTÍCULOS DE ROPA Y
CALZADO, EN RESTARURANTES, PIDIENDO
COMIDAS Y BEBIDAS, SOLICITANDO
LUGARES PARA ESTAR ( PISOS,
APARTAMENTOS, HOTELES…)
10. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece contacto social, intercambia
información sobre los temas de la unidad.

BLOQUE II
CONTENIDOS:
Componente funcional.
Funciones comunicativas:
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

2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral relacionado con:
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.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
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.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
- ing ending, difficult sounds /i/ and /i:/, schwa, contractions can´t
and mustn´t.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Traditional customs, traditional food, different lifestyles.
BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y
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2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
creativa individual, utilizándolos para el análisis de problemas y el
planteamiento de propuestas de actuación.
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a la
realidad del alumnado, propiciando el uso de la lengua extranjera
como transmisora de emociones a través de medios como, por
ejemplo, las artes, y con el fin de contribuir al pleno desarrollo
personal, empático, creativo y emocional del alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las
emociones de forma positiva, expresando opiniones y sentimientos
desde una perspectiva empática
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

SEGUNDO TRIMESTRE

4. LOOKING GOOD?
5. FEELING GREAT!
6. HOME, SWEET HOME!

PROJECT: MYWARDROBE
TASK: MY UNHEALTHY DIET
WEBQUEST: RESEARCH THE PAS HOUSE

DESTREZA LINGÜÍSTICA: READING

CRITERIOS: 6,7,
6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos,
«auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del
propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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1.Observación directa en el aula; 2. Test de comprensión escrita; 3. Tests sobre lecturas adaptadas.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 2º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
13. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y
relacionados con ARTÍCULOS DE ROPA Y
CALZADO, ANUNCIOS DE
RESTARURANTES SOBRE COMIDAS Y
BEBIDAS, LUGARES PARA ESTAR ( PISOS,
APARTAMENTOS, HOTELES…).
17. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a: ARTÍCULOS DE ROPA Y
CALZADO, ANUNCIOS DE
RESTARURANTES SOBRE COMIDAS Y
BEBIDAS, LUGARES PARA ESTAR (PISOS,
APARTAMENTOS, HOTELES…)

CONTENIDOS
.BLOQUE III
Estrategias de comprensión:
1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
implicaciones).
4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía
y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y
aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras
culturas y otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias, las
actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc.
propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los
de la sociedad canaria y española en general.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas
a través de las tecnologías de la comunicación e información.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales
típicos de los hablantes de la lengua extranjera.

2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
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SEGUNDO TRIMESTRE

4. LOOKING GOOD?
5. FEELING GREAT!
6. HOME, SWEET HOME!

PROJECT: MYWARDROBE
TASK: MY UNHEALTHY DIET
WEBQUEST: RESEARCH THE PAS HOUSE

DESTREZA LINGÜÍSTICA: WRITING

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 8, 9,10
8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten
sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o
menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
9.Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su
autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
10.Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y
emocional del individuo.
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Instrumentos de evaluación:
1.Cuaderno de aula; 2. Ejercicios concretos; 3.Tests escritos variados

Periodo de implementación: 2º Trimestre.



IES San Benito-La Laguna

32

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
22. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre ARTÍCULOS DE ROPA Y CALZADO,
ANUNCIOS DE RESTARURANTES SOBRE
COMIDAS Y BEBIDAS, LUGARES PARA
ESTAR ( PISOS, APARTAMENTOS,
HOTELES…).
23. Escribe correspondencia personal en la que se
establece y mantiene el contacto social (p. ej., con
amigos en otros países), se intercambia
información, se describen ARTÍCULOS DE
ROPA Y CALZADO, ANUNCIOS DE
RESTARURANTES SOBRE COMIDAS Y
BEBIDAS, LUGARES PARA ESTAR ( PISOS,
APARTAMENTOS, HOTELES…).

CONTENIDOS:
BLOQUE IV
Estrategias de producción:
1. Planificación
1.1.Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.).
2. Ejecución
2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
2.2. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
3. Evaluación y corrección
3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de
autocorrección para progresar en el aprendizaje

1. Componente funcional.
Funciones comunicativas:
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
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral relacionado con:
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BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía
y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse, como un medio de
acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento
para conocer otras culturas y
otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los
valores, las creencias, las actitudes, las tradiciones, las formas de
relación social, etc. propios de los
países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad
canaria y española en general.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas
a través de las tecnologías de la
comunicación e información.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales
típicos de los hablantes de la lengua
extranjera.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece
Canarias para relacionarse e
interactuar con hablantes de otras lenguas.

2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
creativa individual, utilizándolos para
el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de
actuación.
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a
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TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 7 FUN AND GAMES

UNIDAD 8 SONG AND DANCE

UNIDAD 9 SPECIAL DAYS

TERCER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN :
7.FUN AND GAMES
8. SONG AND DANCE
9. SPECIAL DAYS

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:
WEBQUEST: COMPUTER GAME HISTORY AND DEVELOPMENT
PROJECT: RESEARCHING A FAMOUS COMPOSER
TASK: WORLD BOOK DAY

DESTREZA LINGÜÍSTICA: ESCUCHAR
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1, 2, 10
1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta
longitud y complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que
sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral.
2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente
señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos
y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y
emocional del individuo.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1.Observación directa en el aula; 2.Tests

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 3º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
1.Capta los puntos principales y detalles relevantes
de:
APARATOS TECNOLOGICOS (MÓVILES, TV),
JUEGOS D EORDENADOR, PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN Y PELÍCULAS DE SU INTERÉS,
MÚSICA Y SUS CANTANTES, TRADICIONES
RELEVANTES DE LOS PAÍSES DE HABLA
INGLESA, siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
3. Identifica el sentido general y los puntos
principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de la lengua.
5.Comprende, en una conversación informal en la
que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre APARATOS
TECNOLOGICOS (MÓVILES, TV), JUEGOS D
EORDENADOR, PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN Y PELÍCULAS DESU INTERÉS,
MÚSICA Y SUS CANTANTES, TRADICIONES
RELEVANTES DE LOS PAÍSES DE HABLA
INGLESA, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas

CONTENIDOS:
BLOQUE I:
Componente funcional.
1.1. Funciones comunicativas:
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.

2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral relacionado con:
Computer games, TV programmes, instruments and musicians,
adjectives of opinions, celebrations, adverbs, adjectives of opinions
and preferences.
2.2.Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
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.
2.3.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Was, were, past endings, diphthongs, rhythm and sentence stress
3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
National days and traditional music and dance.

BLOQUE V
Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y
los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
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. 2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
creativa individual, utilizándolos para el análisis de problemas y el
planteamiento de propuestas de actuación.
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a la
realidad del alumnado, propiciando el uso de la lengua extranjera
como transmisora de emociones a través de medios como, por
ejemplo, las artes, y con el fin de contribuir al pleno desarrollo
personal, empático, creativo y emocional del alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando
las emociones de forma positiva, expresando opiniones y
sentimientos desde una perspectiva empática.
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TERCER TRIMESTRE

7.FUN AND GAMES
8.SONG AND DANCE
9.SPECIAL DAYS

WEBQUEST: COMPUTER GAME HISTORY AND DEVELOPMENT
PROJECT: RESEARCHING A FAMOUS COMPOSER
TASK: WORLD BOOK DAY

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula; 2. Exposición de oral de las situaciones de aprendizaje; 3. Diálogos en
clase; 4. Entrevistas.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 3º Trimestre.

DESTREZA LINGÜÍSTICA: HABLAR E INTERACTUAR
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo visual (p. ej.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos
concretos de los siguientes temas: APARATOS
TECNOLOGICOS (MÓVILES, TV), JUEGOS D
EORDENADOR, PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN Y PELÍCULAS DE SU INTERÉS,
MÚSICA Y SUS CANTANTES,
TRADICIONES RELEVANTES DE LOS
PAÍSES DE HABLA INGLESA y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas.
10. Participa en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las
que establece habla de :
APARATOS TECNOLOGICOS (MÓVILES,
TV), JUEGOS D EORDENADOR,
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y
PELÍCULAS DE SU INTERÉS, MÚSICA Y
SUS CANTANTES, TRADICIONES
RELEVANTES DE LOS PAÍSES DE HABLA
INGLESA.
11. Toma parte en una conversación formal
intercambiando información suficiente,
expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre los temas anteriormente
mencionados, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE II
CONTENIDOS:
. Componente funcional.
1.2. Funciones comunicativas:
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.

2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral relacionado con:
Computer games, TV programmes, instruments and musicians,
adjectives of opinions, celebrations, adverbs, adjectives of
opinions and preferences.
2.2.Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
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.
2.3.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Was, were, past endings, diphthongs, rhythm and sentence stress
3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
National days and traditional music and dance.

BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de
cortesía y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio de
comunicación.
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2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
creativa individual, utilizándolos para el análisis de problemas y
el planteamiento de propuestas de actuación.
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a
la realidad del alumnado, propiciando el uso de la lengua
extranjera como transmisora de emociones a través de medios
como, por ejemplo, las artes, y con el fin de contribuir al pleno
desarrollo personal, empático, creativo y emocional del
alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula,
empleando las emociones de forma positiva, expresando
opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

TERCER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN :
7.FUN AND GAMES
8. SONG AND DANCE
9. SPECIAL DAYS

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:
WEBQUEST: COMPUTER GAME HISTORY AND DEVELOPMENT
PROJECT: RESEARCHING A FAMOUS COMPOSER
TASK: WORLD BOOK DAY

DESTREZA LINGÜÍSTICA: READING

CRITERIOS: 6,7,
6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos,
«auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del
propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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1.Observación directa en el aula; 2. Test de comprensión escrita; 3. Tests sobre lecturas adaptadas.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 3º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:
12. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como
instrucciones para la utilización de APARATOS
TECNOLOGICOS (MÓVILES, TV), JUEGOS D
EORDENADOR, PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN Y PELÍCULAS DE SU INTERÉS,
MÚSICA Y SUS CANTANTES, TRADICIONES
RELEVANTES DE LOS PAÍSES DE HABLA
INGLESA.
13. Entiende los puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y
relacionados con APARATOS TECNOLOGICOS
(MÓVILES, TV), JUEGOS D EORDENADOR,
PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y
PELÍCULAS DE SU INTERÉS, MÚSICA Y SUS
CANTANTES, TRADICIONES RELEVANTES
DE LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA.
15. Entiende lo esencial de correspondencia formal
en la que se le informa sobre los temas
anteriormente mencionados.
17. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos con los temas anteriores, siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
18. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para

CONTENIDOS:
.
BLOQUE III
Estrategias de comprensión:
1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales, detalles relevantes,
implicaciones).
4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.

BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía
y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse, como un medio de acceso a informaciones y
aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras
culturas y otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los valores, las creencias, las
actitudes, las tradiciones, las formas de relación social, etc.
propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los
de la sociedad canaria y española en general.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas
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TERCER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:
7.FUN AND GAMES
8. SONG AND DANCE
9. SPECIAL DAYS

SITUACIONES DE APRENDIZAJE:
WEBQUEST: COMPUTER GAME HISTORY AND DEVELOPMENT
PROJECT: RESEARCHING A FAMOUS COMPOSER
TASK: WORLD BOOK DAY

DESTREZA LINGÜÍSTICA: WRITING
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 8, 9,10
8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten
sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o
menos habituales en los ámbitos personales, públicos, académicos y ocupacional/laboral.
9.Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su
autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
10.Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y
emocional del individuo.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1.Cuaderno de aula; 2. Ejercicios concretos; 3.Tests escritos variados

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 3º Trimestre.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:

19. Completa un cuestionario sencillo con
información sus gustos y preferencias sobre
películas, música y juegos de ordenador.
20. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
sus juegos de ordenador y música preferidos.
21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves en
el BLOG del grupo sobre los temas ya
mencionados, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.
22. Escribe informes muy breves en formato
convencional con información sencilla y relevante
sobre los temas anteriores y las razones de sus
preferencias .
23. Escribe correspondencia personal en la que se
establece y mantiene el contacto sociales con sus
amigos virtuales del E-TWINNING,
intercambiando información sobre cualquier tema
relacionado con sus gustos y preferencias en
distintos ámbitos y se expresan opiniones de
manera sencilla.
24. Escribe correspondencia formal básica y breve,
dirigida a la dirección del centro, indicando su
opinión sobre el presente cursos y las propuestas
de mejora, de manera sencilla y observando las
convenciones

CONTENIDOS:
BLOQUE IV.
Estrategias de producción:
1. Planificación
1.1.Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
etc.).
2. Ejecución
2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
2.2. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
3. Evaluación y corrección
3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de
autocorrección para progresar en el aprendizaje
1. Componente funcional
1.2.Funciones comunicativas:
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.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral relacionado con:
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BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía
y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para
comunicarse, como un medio de
acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento
para conocer otras culturas y
otras formas de vida.
1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
peculiaridades, las costumbres, los
valores, las creencias, las actitudes, las tradiciones, las formas de
relación social, etc. propios de los
países donde se habla la lengua extranjera con los de la sociedad
canaria y española en general.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas
a través de las tecnologías de la
comunicación e información.
1.5. Identificación y uso de elementos lingüísticos y culturales
típicos de los hablantes de la lengua
extranjera.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece
Canarias para relacionarse e
interactuar con hablantes de otras lenguas.
2. Componente emocional
2.1. Desarrollo del pensamiento divergente y de la capacidad
creativa individual, utilizándolos para
el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de
actuación.
2.2. Establecimiento de centros de interés atractivos y cercanos a
la realidad del alumnado, propiciando el uso de la lengua
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4. ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

Se encuentran señalados en los puntos 2, 3 y 4 dentro de los diferentes Bloques de Contenidos desglosados en el punto 2.1 de esta programación.

5.- METODOLOGÍA

(*) Los MODELOS METODOLÓGICOS se adaptarán y se modulará su uso basándose en el estilo personal del profesor y, especialmente, el tipo de alumnado, la
situación del grupo-clase, la organización del aula, etc. Ténganse en cuenta las especificaciones en el ANEXO a esta Programación.

La metodología a emplear en los grupos en los que se impartirá la asignatura se adaptará a las características que presenten los alumnos tanto de
manera individual como en grupo.
Con este criterio, los miembros del Departamento se plantean el empleo de distintas metodologías buscando en cada caso la mayor adecuación a
las condiciones y características del grupo y de cada uno de los alumnos, así de este modo lo que se pretende como finalidad última es conseguir el
máximo aprovechamiento de las capacidades de todos y cada uno de los alumnos, partiendo de sus conocimientos previos, intereses y
motivaciones. De esta forma tratamos de construir el conocimiento y desarrollar su competencia comunicativa en la lengua inglesa.

5.1. ENFOQUES PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS
1. Enfoque Basado en la Acción:
El enfoque metodológico adoptado en la impartición de esta asignatura será el que propone el Consejo de Europa en su “Marco Común de
Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de Lenguas”. Este enfoque está orientado a la acción. Se centra en la acción en
la medida en que considera a los alumnos que aprenden una lengua principalmente como AGENTES SOCIALES, es decir, como miembros
de una sociedad que tienen tareas que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un ENTORNO específico y dentro de un
campo de acción concreto. El enfoque basado en la acción también tienen en cuenta los recursos COGNITIVOS, EMOCIONALES Y
VOLITIVOS, así como toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social. Para llevar a cabo este enfoque
basado en la acción, utilizaremos el libro de texto y con ello las unidades que nos presenta. A su vez, a modo de consolidación y extensión de
los contenidos enseñados, los alumnos han de diseñar proyectos. Estos proyectos permitirán globalizar los contenidos impartidos y
consolidar el conocimiento.
2. Enfoque comunicativo
Este enfoque metodológico, aunque está implícito en el enfoque anterior, sigue siendo muy importante y lo utilizaremos, tanto en cuanto el
desarrollo de la competencia comunicativa es el objetivo prioridad de nuestra práctica docente.
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3. Sugestopedia
Este enfoque propuesto por Lozanov y que consiste en tratar al alumno como un todo, fomentando sus emociones y autoestima como
objetivo primordial para mejorar sus procesos de aprendizaje. Trabajaremos de aprendizaje afectivo y social como medio para crear una
atmósfera de trabajo adecuada y mejorar las relaciones entre el profesorado y el alumnado. Para ello desarrollaremos una serie de tests y
actividades concretas, a sí como el trato directo con el alumnado, enfatizando los aspectos positivos del alumnado.

5.2. ENFOQUES DIDÁCTICOS
1.Enfoque basado en Tareas
Utilizaremos este enfoque didáctico consistente en crear situaciones de comunicación basadas en la realización de ciertas tareas concretas,
donde el alumnado ha de utilizar la lengua como vehículo de comunicación poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Este
enfoque es ideal para generar autonomía de aprendizaje en el alumnado y está en coherencia con el enfoque propuesto por el Consejo de
Europa mencionado con anterioridad.

2. Webquests
Las webquests, combinan el enfoque didáctico anterior con el aprendizaje basado en proyectos. Son actividades guiadas, que generan
autonomías en el alumnado, ayudándole a desarrollar distintas competencias básicas (aprender a aprender, comunicativa, autonomía y
digital).

3.Aprendizaje por proyectos:
Con este enfoque pretendemos desarrollar la autonomía de aprendizaje en nuestro alumnado a través del aprendizaje cooperativo, entre
iguales.

5.3. AGRUPAMIENTO

(*) Los AGRUPAMIENTOS se adaptarán y se modulará su uso basándose en el estilo personal del profesor y, especialmente, el tipo de alumnado, la
situación del grupo-clase, la organización del aula, etc. Ténganse en cuenta las especificaciones en el ANEXO a esta Programación.

Se utilizarán todos los tipos de agrupamientos existentes en función de las tareas y actividades que en cada momento se han de realizar. Es
decir, trabajo individual, en parejas, en pequeño grupo y en grupo clase.
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5.4. ESPACIO

El Centro organizó en los últimos años una serie de AULAS-MATERIA y al Departamento de Inglés se le asignaron 4 aulas-materia cuyos
nombres corresponden a 4 importantes escritores ingleses y norteamericanos (Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Emily Dickinson, William
Shakespeare). La razón del uso de estas Aulas-materia es que están contextualizadas con el objetivo de crear un ambiente lo más anglófono posible.
Estas aulas cuentan con medios audiovisuales y otros materiales necesarios, que son mejorables, algunos un poco obsoletos, y otros que necesitan
reparación. A través de esas Aulas-Materia contamos con libros de texto de referencia y libros de lectura así como 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 Medusa 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.

(*) Estos ESPACIOS se adaptarán y se modulará su uso basándose en el estilo personal del profesor y, especialmente, el tipo de alumnado, la
situación del grupo-clase, la organización del aula, etc. Ténganse en cuenta las especificaciones en el ANEXO a esta Programación.

5.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El Libro de Texto que emplearemos en 1º ESO será del método PULSE 1, incluyendo Student’s Book y Workbook así como sus correspondientes
versiones DIGITALES. Además, se emplearán otros materiales de apoyo de tipo textual, gráfico, audiovisual, digital, etc. El alumnado NEAE
dispondrá de un dossier con contenidos adecuadamente seleccionados y adaptados al nivel competencial de este alumnado.

Libro de Texto (en papel y en versión digital)
Cada tres unidades cuenta con PROYECTOS colaborativos que, a través de la realización de una tarea significativa, desarrolla habilidades
comunicativas, de planificación, de investigación y sociales. Si la organización de las clases lo requiere, se pueden adaptar para hacerlos
individuales.

Libro de Trabajo oWorkbook ofrece apoyo práctico para lograr los objetivos de cada unidad.
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5.6. 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.

5.7. ESTRATEGIAS PARADESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Europa, y a través del desarrollo de las competencias básicas, se le ofrecerá al alumnado las
herramientas necesarias para que pueda seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida de forma autónoma.

Siendo de nuevo coherente con este enfoque hemos diseñado una serie de aprendizajes que generan 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.

Emplearemos distintos sistemas de trabajo para cuya realización los alumnos se agruparán de varias maneras, de acuerdo con la actividad
realizada:
- En gran grupo.
- En pequeño grupo.
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- Individual.
- Pareja.

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.

Se intentará, en la medida de lo posible, realizar proyectos relacionados con la temática de las distintas unidades agrupando a los alumnos por
niveles y de esta manera se atiende a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo-clase. Esta actividad les permite desarrollar distintas
competencias básicas (aprender a aprender, comunicativa, autonomía y digital), a la vez que genera autonomía en el alumnado.
El ALUMNADO HA DE COMUNICARSE EN INGLÉS EN LA MEDIDA QUE PUEDA Y MANTENER UNA ESCUCHA ACTIVA,

RESPETÁNDOSELE EL PERIODO DE SILENCIO NECESARIO.
Será su nivel de comunicación, de interacción, participación en todas las actividades que en ella se llevan a cabo, exposición de actividades, tareas,

ejercicios concretos, utilización de la lengua para comunicarse en el aula, respetando el proceso interlengua… lo que constituirá la nota que le
corresponda.

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 primero 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:
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Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
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.

6.1. Medidas Ordinarias
 Socialización y creación de una atmósfera de trabajo adecuada.
 Autoconocimiento de alumnado.
 Contextualización del aprendizaje.
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 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.
 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.

6.2. 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.

6.2.1. Adaptación curricular significativa (acus)

Como bien dice la normativa, las ACUS serán desarrolladas por el profesor especialista siguiendo las directrices del Departamento De
Orientación y del profesorado de PT.
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Esto supone, según la Orden de Diversidad vigente que las personas responsables de realizar las ACUS 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.

7.-ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Al ser el inglés una asignatura instrumental, una lengua, a través de los distintos temas que trabajamos en el aula, estamos constantemente
tocando los diferentes ejes transversales, interdisciplinares y debatiendo y discutiendo sobre los diferentes temas de actualidad, en los que se les pide
que emitan juicios de valor y opiniones fundamentadas en sus principios, creencias y valores.

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

8.1. Participación en las diferentes proyectos y ejes del centro:
8.1.1 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.
8.1.2 Red de Escuelas Promotoras 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 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.
8.1.3 Red de Escuelas Sostenibles
Trataremos los temas de educación medioambiental en los diferentes niveles educativos. Siempre hemos trabajo al menos una unidad
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didáctica en cada curso y nivel educativo sobre estos aspectos.
Además, de forma explícita, se trabajaran estos temas en dos cursos de primero y de segundo de bachillerato a través del proyecto Etwinning,
8.1.4. Eje de Patrimonio ( programa enseña)
Valorar y respetar el entorno además de conocer su gran riqueza patrimonial. Acciones que relacionan las actividades escolares con
nuestro patrimonio desde un punto de vista interdisciplinar.
8.1.5. Periódico pasillos, el alumnado participará en aquellas actividades que, de acuerdo con su nivel competencial, pueda realizar en el
periódico.
8.1.6. Centro referente UNICEF, fomentar la participación de toda la comunidad educativa en acciones que refuercen los derechos de la
infancia desde el paradigma de la ciudadanía global y en estrecha relación con los ODS. Se siguen las propuestas que el organismo planifica y
propone desde una perspectiva de seguimiento de la actualidad social.
8.1.7. Proyecto Radio "Dando la palabra": Creación de productos radiofónicos integrando sus acciones en las de las distintas redes y
proyectos del centro. Actividades de creación, difusión e información fomentando el trabajo cooperativo y la participación educativa.
8.1.8. Jardín Botánico: Actividades para embellecer y mejorar el entorno exterior del centro. Generar material multimedia para profundizar
en el conocimiento de la vegetación del entorno.
8.1.9. COVID-19. LO CONOCEMOS Y LO ACEPTAMOS: Trata de ayudar a entender la nueva situación provocada por la pandemia y
comprender y asumir las responsabilidades propias y sociales. Conocer los antecedentes de la pandemia. Desarrollar actividades en
colaboración de las redes y otros proyectos del centro.
8.2. Semana Cultural, El alumnado participará en una obra de teatro en inglés(sketch).
8.3 Actividades de Navidad. El alumnado participará en el concurso de tarjetas de navidad.

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.

Se estudiará la realización de alguna actividad que se pueda llevar a cabo en las presentes circunstancias. A título sólo de ejemplos:
 Dependiendo del uso de espacios y recursos del Centro, alguna actividad relacionada con la cultura gastronómica anglosajona, como un

desayuno inglés o “elevenses” (té, café o chocolate con pastas, scones con nata y mermelada, etc. que se toma a media mañana, sobre las 11),
un Pancake Day y/o Pancake Race (en febrero, en torno al Carnaval)
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 Actividad de Halloween, decoración del centro con trabajos del alumnado.

Se incluirán en la Programación del Departamento, en documentos del Departamento de Actividades Complementarias, etc. si se deciden programar
a lo largo del curso.

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.
1. En la Educación Secundaria Obligatoria 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.

Carácter de la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, sumativa, integradora y diferenciada.

La evaluación será necesariamente continua y personalizada con el objeto de averiguar si el alumno ha logrado o no los aprendizajes determinados
para proseguir con una nueva tarea, o hacer saber al alumno sus dificultades de forma que se puedan asegurar los aprendizajes, ayudarle para que
ponga remedio y termine alcanzando los objetivos propuestos, y desarrollando las competencias estimadas.
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Se llevará a cabo mediante algunos de los siguientes instrumentos: lista de control de asistencia y retrasos a clase del alumno; escala de valoración
de su participación, trabajo e interés en el aula; escala de valoración sobre la realización de trabajos y/o tareas para casa (por el método que decida el
profesor, sea la recogida de cuadernos o en formato digital, a través del sistema de gestión del aprendizaje, etc.); escala de valoración sobre la
adecuación y corrección del libro de trabajo o Workbook. Además, en diferentes momentos de curso se dará la oportunidad al alumnado para que
participe de la evaluación, tanto para evaluar su marcha y conocimientos (autoevaluación), como el desempeño de los compañeros (coevaluación).
Esto aportará información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, a tener en cuenta por el profesor.

En el proceso de evaluación continua, por tanto, se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de un alumno no sea el
adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. El profesor facilitará los recursos y/o le indicará al alumno
cómo podrá mejorar en su progreso. A partir de esas medidas, será responsabilidad del alumno y de su familia o tutores legales el procurar que, por
medio del trabajo y el esfuerzo intelectual, esas medidas sean efectivas. Asimismo, se establecerán medidas de ampliación para aquellos alumnos
que demuestren un gran nivel competencial. Estas consistirán en recursos y orientaciones que el profesor pondrá en conocimiento de los alumnos
pertinentes, siendo ya responsabilidad del alumno y de su familia o tutores legales el procurar la realización efectiva de aquellas orientaciones.

La evaluación será continua y sumativa, de carácter trimestral, semestral y final.

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora, tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. El carácter integral de la evaluación determina que, no sólo habrá que evaluar el resultado, sino
también todo el proceso, es decir, la situación inicial, las actividades propuestas, etc.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias clave correspondientes. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de su materia teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la misma.
Para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se utilizarán tres tipos de estrategias o técnicas de evaluación: la
observación continua del proceso, la revisión y análisis de las tareas, y la realización de pruebas específicas, orales o escritas. En cada una de ellas
se seguirá una estrategia y se utilizarán unos instrumentos.
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Los exámenes u otro tipo de pruebas de evaluación, tanto orales como escritas, parte de la evaluación formativa o de la evaluación sumativa (global)
del trimestre, no se repetirán a aquellos alumnos que falten el día en que se celebren, salvo que sea por una causa o deber inexcusable y siempre que
sea justificado convenientemente y de forma inequívoca, de preferencia con un Certificado. Quedará al arbitrio del departamento o del profesor la
repetición de esa prueba o no. En cualquier caso, si no se repitiera, esos contenidos serán evaluados en las pruebas siguientes de carácter global al
final de ése o del siguiente trimestre.

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

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.

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo establecido en el Currículo de ESO y Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias:
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Criterios de Calificación

Para obtener un resultado positivo en esta asignatura los alumnos deben haber alcanzado los estándares evaluables básicos recogidos en el Currículo
oficial de la C. A. de Canarias, contenidos que se miden a través de los criterios de evaluación de esta programación.
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El departamento de Inglés considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, este valor se repartirá del siguiente modo:

Valor de los Criterios por Bloques dentro de la Calificación

La calificación que se aplique a los CRITERIOS DE EVALUACIÓN tendrá valores adaptados de forma que los BLOQUES de los Criterios tengan
UN MISMO VALOR. Se podrá adoptar una de las siguientes aproximaciones a la hora de asignarle una puntuación o porcentaje de la nota a los
bloques de los Criterios de Evaluación:

 Se consideran los 5 BLOQUES que integran el Currículo de Canarias por separado, siendo el peso de cada uno un 20% de la nota, ó 2 puntos
sobre 10.

BLOQUES
DE
CRITERIOS

I II III IV V

CALIFICACIÓN EN
PORCENTAJES 20 %

2 puntos
20%

2 puntos
20 %

2 puntos
20%

2 puntos
20 %

2 puntos

 Se considera el BLOQUE V integrado entre los bloques I, II, III y IV por igual, correspondiendo a las DESTREZAS COMUNICATIVAS, y
siendo el peso de un 25% de la nota o 2,5 puntos sobre 10.

BLOQUES
DE
CRITERIOS

I + V II + V III + V IV + V - -

CALIFICACIÓN EN
PORCENTAJES 25 %

2,5 puntos
25%

2,5 puntos
25 %

2,5 puntos
25%

2,5 puntos
- -

Excepcionalmente, en caso de que no se pueda evaluar algún Bloque de Criterios por falta de los Instrumentos de evaluación correspondientes, por
ejemplo, en pruebas extraordinarias de septiembre, o bien en caso de alarma sanitaria, etc., su parte en la Calificación se distribuirá entre los Bloques
restantes, pudiendo éstos variar hasta en un ± 10 %
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ES OBLIGATORIO PRESENTARSE A TODOS LOS EXÁMENES Y PRESENTAR TODAS LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y
PROYECTOS QUE SE SOLICITAN.

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 PLANES DE RECUPERACIÓN
a. 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).
Al tratarse de una evaluación continua, donde no hay posibilidad de liberar contenidos (excepto para calificaciones de trabajos o lecturas graduadas),
el alumno que supere una evaluación tendrá la anterior recuperada si la tuviese suspendida, y a la inversa. Esto será posible porque se incluirán
actividades sobre los contenidos a recuperar en las pruebas objetivas de las evaluaciones siguientes. Estas pruebas objetivas, que nosotros
entendemos como “actividades controladas de observación directa por parte del profesor”, pueden incluir: pruebas escritas objetivas, como
exámenes y controles, conversaciones simuladas, ejercicios de comprensión oral o escrita, composiciones escritas realizadas en clase, etc.

En cualquier caso, se establecen unos ciertos límites para que esa recuperación sea efectiva:
 Se observará la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal.
 Se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno, observando su punto de partida y analizando los logros y esfuerzos realizados

con las tareas y trabajo de clase a lo largo del curso.

La correcta actitud del alumno será uno de los aspectos más importantes para la evaluación positiva. Esto incluye la actitud ante el trabajo individual
y en equipo, la realización de todas las tareas, y la participación en clase sin que los errores representen un obstáculo para dicha participación.
10.2.1. Evaluación Alternativa del alumnado absentista.

A) Sistema de evaluación alternativo para alumnado absentista con faltas justificadas:



IES San Benito-La Laguna

62

Se entiende por alumno absentista todo aquel/aquella que no haya asistido regulamente a clase, incluidos aquéllos por cuestiones de salud. A los
alumnos que no logren superar los criterios de evaluación como consecuencia de haber presentado absentismo por causas justificadas se les aplicará
las siguientes medidas de seguimiento y evaluación:

 El profesor, directamente o, de preferencia, a través del tutor, comunicará al alumno o a su familia las indicaciones sobre las medidas de
evaluación de la materia de Inglés, así como el conjunto de actividades evaluables. Se elaborará y hará llegar la relación de actividades que
permita el seguimiento del alumno, a través del correo o de las plataformas digitales que se usen (p.ej., Google Classroom). Los alumnos
deberán hacer las actividades atrasadas en el tiempo de ausencia del centro, así como los proyectos y presentaciones, de carácter individual,
solicitados por el profesor en ese período.

 Para poder evaluar (parcialmente) algunos Criterios, como el 2, 5, 7, 9 y 10, se solicitarán las actividades que correspondan al período de
ausencia en cuestión, tanto del Libro de Texto (Student’s book) como del Libro de Trabajo o Workbook correspondiente, bien en papel o bien
en su versión de libro digital, según haya decidido el profesor/a.

 Para la realización de las actividades del Libro de Texto, el alumno podrá recurrir a las explicaciones con ejemplos del Apéndice gramatical,
al glosario y demás secciones de ayuda incluidas en el Workbook, así como a los audios que se hayan trabajado.

 Las tareas o actividades encomendadas se entregarán por parte del alumno/a absentista con la periodicidad que estipule su profesor/a.
 Se le realizará, cuando se incorpore, una prueba objetiva sobre los contenidos no evaluados del área en cada trimestre durante el periodo de

ausencia. Evaluarán los Criterios que no se pudieron analizar por otro método, en particular el 1, 3, 4, 6, y 8.
 Las pruebas se realizarán siempre en el centro escolar, en la fecha acordada entre el departamento o el profesor, y el alumno/a. Cuando no haya

acuerdo, prevalecerá la decisión del profesor o departamento.

B) Sistema de evaluación alternativo para alumnado absentista con faltas injustificadas:

Los alumnos absentistas han de presentar todos los trabajos presentados por sus compañeros, las actividades en el libro de trabajo (Workbook) y/o cuaderno de
clase, así como cualquier otro material elaborado por el alumnado de su grupo de clase a lo largo del curso.

A los alumnos que no logren superar los criterios de evaluación como consecuencia de haber presentado absentismo y carecer de las debidas
justificaciones de faltas, se les aplicará las siguientes medidas de evaluación:

 Se les realizará una prueba objetiva por trimestre con los contenidos desarrollados y, como se ha dicho, tendrá que entregar los mismos
trabajos que se les haya pedido a los demás alumnos.
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 Si no logran superar la prueba objetiva o no presentan las trabajos indicados, tendrán que superar una prueba objetiva general y global sobre
los contenidos impartidos durante el curso. También puede haber una prueba oral.

 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.

Una vez finalizadas las tres evaluaciones previstas durante el curso escolar, aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura exclusivamente
porque no haya sido posible realizarle la evaluación continua por algún motivo (fundamentalmente de absentismo justificado o sin justificar o
ausencia larga), tendrán la opción de presentarse a un examen final confeccionado por el Departamento, cuya realización será en las fechas indicadas
por Jefatura de Estudios o el Departamento, a lo largo del mes de junio (para alumnos de 2º Bachillerato), y a la extraordinaria, en el mes de
septiembre (para toda la ESO y 1º de Bachillerato).

10.2.2. Evaluación del Alumnado con la materia de 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

A los alumnos que hayan suspendido el inglés del curso anterior se les darán por aprobado desde que superen la 1ª y segunda evaluaciones del curso actual, o
habiendo suspendido la primera, supera la segunda.

Los alumnos que no hayan aprobado por evaluaciones han de hacer una prueba objetiva a celebrar el día que se le convoque.
Dicha prueba seguirá las mismas pautas que cualquiera hecha durante el curso. Esto es, con los mismos criterios de evaluación y de calificación, evaluándose el
desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas, de su competencia en la lengua inglesa.

10.2.4. Material de refuerzo para el verano y prueba extraordinaria de septiembre.
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El alumnado que suspenda la asignatura en JUNIO ha de realizar un plan de trabajo que le facilitará su profesor/a y que estarán disponibles en conserjería
y que llevará incluida la corrección, con el objetivo de contribuir a la autonomía del alumno.

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

TEMAS:
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
UNIT 8: SONG AND DANCE
UNIT 9: SPECIAL DAYS

b.-Contenidos:
Bloque 1:

Componente funcional.
Funciones comunicativas:

 Describing himsself 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
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 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)
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 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?
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• ¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí?

Un elemento fundamental es la EVALUACIÓN que sirve para comprobar los logros y resultados en el aprendizaje de los alumnos:
. Al alumno le permite identificar sus logros y debilidades.
. Al profesor le permite reflexionar sobre su desempeño.
Permite identificar las competencias.

Es importante valorar la actividad docente haciendo énfasis en la fase de preparación previa al contacto con los alumnos que obliga a
tomar decisiones respecto a cada uno de los apartados de una programación de aula: los objetivos que se van a trabajar, los contenidos, las
actividades que se consideren más adecuadas para conseguir los objetivos propuestos , los recursos suficientes y variados que resulten más
congruentes con la realidad concreta de los alumnos.

También resulta imprescindible concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se va a
comprobar que los alumnos van aprendiendo, a la vez que desarrollan las competencias.

Además prever las condiciones de tiempo y de espacio para lograr el aprendizaje.
Finalmente están contempladas las reuniones semanales de departamento que se llevan a cabo, considerándose indispensable la toma de

contacto, puesta en común, coordinación y puntos de vista de las profesoras del departamento.
Se entregarán por parte de los profesores que conforman dicho departamento los modelos de examen realizados en cada uno de los

distintos grupos de la ESO, se archivarán los exámenes corregidos después de haberlos entregado a los alumnos y quedarán durante el curso
académico a disposición de padres o tutores , Jefatura de Estudios, Dirección e Inspección .

13. NORMATIVA CONSULTADA
Las referencias normativas son las siguientes:

a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes.
b) 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.)
c) 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).
d) Orden de Evaluación del 6 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.
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e) La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
f) Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que regula el currículo básico.
g) 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.
h) 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).
i) 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.
j) 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).
k) 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.
l) Constitución española de 1978, especialmente su artículo 27, sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
m) Ley de procedimiento administrativo 39/2015, de 2 de octubre (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
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ANEXO
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ANEXO
ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Orientaciones didácticas y metodológicas para diferentes situaciones derivadas de la crisis del COVID-19

1. JUSTIFICACIÓN

El último trimestre del curso 2019-2020 se vio sometido a importantes alteraciones como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que
motivó la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Teniendo en cuenta la excepcionalidad del tercer trimestre del
curso escolar 2019-2020 y que la evolución de la pandemia es aún imprevisible para el curso 2020-2021, nos enfrentamos a la incertidumbre sobre la modalidad
en que podrá llevarse a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso.

ESCENARIO 1: PRESENCIALIDAD

1.1.1.- El departamento de Inglés desarrolla en sus programaciones los contenidos, el método de trabajo, los criterios de evaluación y de calificación, etc. para el
desarrollo de la docencia en la modalidad presencial.
1.1.2.- Durante todo el curso y, especialmente, durante las primeras semanas, el profesorado del departamento de Inglés reforzará la competencia digital de sus
estudiantes, en general, y en relación con su área de trabajo, en particular. Para ello tendrá en cuenta, además del resultado de su evaluación inicial, la información
que debería obtener cada TUTOR, en caso de que se pregunte a las familias en los primeros días sobre las posibilidades de acceso telemático que existen en los
hogares.
1.1.3.- Las programaciones incluirán los mecanismos para la recuperación de los contenidos no abordados en el último trimestre del curso 2019/2020 y
subrayarán los elementos que se primarán en el caso de que el Centro deba pasar a las siguientes fases.

ESCENARIO 2: SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO (SEMI PRESENCIAL)

1.2.1.- Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a distancia. La detección de alguna situación de riesgo o
la aparición de un brote o aumento de la transmisión comunitaria podrá hacer que las autoridades sanitarias determinen la adopción de distintas medidas:

- Aislamiento de persona o personas afectadas.
- Vigilancia de la clase, el equipo docente, el departamento didáctico, etc.
- Cierre transitorio de una o varias aulas.

1.2.2.- En estos casos, el modelo básico de atención educativa será la presencial, que se complementará con atención no presencial para grupo, aula, curso, etc., en
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función de lo que determine la autoridad sanitaria.
1.2.3.- Las programaciones del departamento de Inglés incluyen información de cómo se adaptarán a esta situación, estableciendo conocimientos básicos,
estrategias didácticas, criterios de evaluación y calificación, etc., para los casos en los que la atención no sea presencial.

ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD

La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial implicaría la continuidad de la misma únicamente a distancia. La activación de este escenario
corresponde a los servicios de salud pública. En el caso de que llegue a establecerse, se implantará un sistema de educación no presencial. Llegado este caso:

1.3.1.- Los padres y alumnos serán informados a través de Ekade, del correo institucional y/o la web del centro de los aspectos docentes y no docentes que
necesiten conocer, tanto de la evolución de la situación como de las herramientas, recursos educativos, sistemas de evaluación, etc., que vayan a aplicarse.
1.3.2.- Los profesores aplicarán las decisiones que el departamento didáctico de Inglés tome sobre las modificaciones que la enseñanza no presencial supongan
con respecto a la presencial, y que formarán parte de la Programación General Anual que se aprobará durante el mes de octubre.

GESTIÓN DE AULAS / ESPACIOS EN SITUACIÓN PRESENCIAL

1.4.1.- A cada grupo de alumnos les ha sido asignado un AULA-GRUPO de referencia en la que recibirá las clases de Inglés junto a todas o la mayoría de las
demás materias de las que se ha matriculado, evitando así el movimiento por el centro.

GRUPO AULA GRUPO AULA (DÍA) DESDOBLE
1º ESO A 1-9 3º ESO A 1-5 (M) 2-8
1º ESO B 1-12 3º ESO B 1-6 (V) 2-4
1º ESO C 1-11 3º ESO C 1-13 (L) 2-4
1º ESO D 1-7 2º PMAR 1-8 ---
2º ESO A 0-1 4º ESO A 1-10 (J) 2-2
2º ESO B 2-10 4º ESO B 2-9 (M) 2-4
2º ESO C 1-3 4º ESO C 2-5 (V) 2-4
2º ESO D 1-4 4º ESO D 1-1 (L) 2-4
1º PMAR 0-5 FPB I 2-6

FPB II 2-7



IES San Benito-La Laguna

73

1º BACH A 1-2 2º BACH A 2-1
1º BACH B 0-3 2º BACH B 2-3
1º BACH C 2-12 2º BACH C 2-14
1º BACH D 2-11 2º BACH D 2-13

1.4.2.- En cada aula se dispone de un dispensador de gel hidro-alcohólico, pañuelos desechables y limpiador desinfectante. Además, en las aulas usadas para los
Desdobles de Apoyo educativo se han colocado un bote extra de limpiador desinfectante para facilitar la rápida limpieza de los sitios. El profesor que utiliza estas
aulas de Desdoble deberá efectuar la desinfección de superficies al inicio y fin de la clase de Apoyo. No es por tanto una docencia compartida al uso en una
misma aula, como en otras materias, puesto que se trata de realizar, sobre todo, actividades de comprensión y de expresión oral a un nivel y ritmo diferentes según
el sub-grupo, con práctica monológica y dialógica (role-plays), etc. Los alumnos no podrían en las circunstancias actuales escuchar y representar diálogos en el
mismo espacio al mismo tiempo. Se necesitan, además, dos equipos de ordenador con sus respectivos altavoces, cañones proyectores y pantallas, a fin de
reproducir las grabaciones audio-visuales, o los ejercicios y vocabulario o expresiones a usar, etc.

1.4.3.- En cada aula, los asientos del alumnado serán fijos durante todo el curso, no pudiendo utilizar otros, aunque queden liberados por la ausencia de un
compañero. No se podrán intercambiar mesas o sillas. Se ha delimitado cada una de las posiciones de las mesas y sillas en el aula, así como la zona de uso del
profesorado. Los alumnos en sus respectivos pupitres permanecen en clase separados del resto. En este sentido, tanto en las clases de grupo completo, como en las
de desdobles, nos vemos limitados en el tipo de actividades comunicativas que podemos desarrollar, incluyendo el trabajo en parejas o en pequeño grupo. Éstas,
además, se ven muy afectadas por el uso obligatorio de mascarillas de protección sanitaria. En la medida de lo posible, los trabajos o proyectos que conlleven
exposiciones orales o dramatizaciones se llevarán a cabo grabadas en vídeo en un espacio adecuado (p.ej. el hogar del alumno/a) para permitir que estos ejercicios
orales se hagan sin mascarilla y así poder escuchar mejor la pronunciación y entonación de los mismos.

USO DE MATERIALES

1.5.1.- El alumnado deberá traer su propio material de trabajo, evitando en todo lo posible el intercambio de material con otros compañeros o el uso compartido.
No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, etc.). Esto implica también la práctica imposibilidad de compartir fotocopias, de
realizar la co-evaluación de trabajos, o la corrección compartida de ejercicios, etc.

1.5.2.- En la medida de lo posible, se echará mano de la auto-corrección de ejercicios hechos en libros digitales o plataformas online. Este es el caso de los
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WebBooks de la editorial Burlington, con su propio Learning Management System (LMS), o el workbook digital de Oxford Bookshelf, etc. Para la entrega de
determinadas actividades o proyectos, así como para los casos de absentismo justificado (cuarentena, confinamiento, etc.), emplearemos la aplicación Google
Classroom y/u otras herramientas de la suite de Google, como Google Forms, Google Drive, etc. De esta manera, se evitará también el contacto a través del papel.

1.5.3.- El préstamo de libros de lecturas graduadas quedará supeditado a una correcta manipulación de los mismos, guardando una cuarentena a la entrega y a la
devolución de, al menos, 24 horas cada una. Para evitar este inconveniente y, además, a fin de posibilitar la audición con la pronunciación de textos de esas
lecturas graduadas, se recomienda el uso de las versiones digitales que ponen a nuestra disposición las editoriales, como Burlington Books.

2. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA(S) UNIDAD(ES) DE PROGRAMACIÓN NO IMPARTIDA(S) EN EL CURSO 2019-2020

Durante el tercer trimestre del curso pasado se procedió a repasar y consolidar enseñanzas mínimas de los dos trimestres previos. Los contenidos de las unidades
programadas y no impartidas en el último trimestre del curso, ya que el semestre anterior quedó evaluado en su totalidad antes del confinamiento, serán abordadas
de preferencia durante la Primera Evaluación del presente curso, tras el habitual repaso y diagnóstico de conocimientos previos, y se hará, bien sea por sí mismos
o bien relacionados con otros contenidos, a lo largo del curso a través de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y las respectivas
competencias, ya que al tratarse de contenidos helicoidales pueden ser fácilmente integrados y tratados en cualquier momento del curso actual.

3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LOS ESCENARIOS SIN COMPLETA
PRESENCIALIDAD

3.1.- ESCENARIO 2: DE CONTROL SANITARIO O SEMI PRESENCIAL

En este caso, será de aplicación lo previsto en la Programación para los casos de alumnado absentista con faltas justificadas. Inasistencia prolongada
informada previamente:

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.1.1.- El profesor, directamente o, de preferencia, a través del tutor, comunicará al alumno o a su familia las indicaciones sobre las medidas para la continuidad
del aprendizaje y de evaluación de la materia de Inglés, así como el conjunto de actividades evaluables. Se elaborará y hará llegar la relación de actividades que
permita el seguimiento del alumno, a través del correo o de las plataformas digitales que se usen (p.ej., Google Classroom). Los alumnos deberán hacer las
actividades atrasadas en el tiempo de ausencia del centro, así como los proyectos y presentaciones, de carácter individual, solicitados por el profesor en ese
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período.
3.1.2.- Para poder evaluar (parcialmente) algunos Criterios, como el 2, 5, 7, 9 y 10, se solicitarán las actividades que correspondan al período de ausencia en
cuestión, tanto del Libro de Texto (Student’s book) como del Libro de Trabajo o Workbook correspondiente, bien en papel o bien en su versión de libro digital,
según haya decidido el profesor/a.
3.1.3.- Para la realización de las actividades del Libro de Texto, el alumno podrá recurrir a las explicaciones que le dé su profesor sobre el uso del libro digital.
3.1.4.- Las tareas o actividades encomendadas se entregarán por parte del alumno/a absentista con la periodicidad que estipule su profesor/a. Si no estipula nada
será, al menos, mensual y, si fuera a través de libro digital, deberán estar finalizadas antes del día 30 del mes correspondiente a la unidad o módulo en curso.
3.1.5.- Si la ausencia del alumno/a fuera tan prolongada que incluyera un período de evaluación con Pruebas presenciales, se le podrá realizar algunas Pruebas en
formato digital online, cuando sea posible y haya garantías de objetividad. En caso contrario, cuando se incorpore a clases presenciales, se realizará una prueba
objetiva global sobre los contenidos no evaluados del área durante el periodo de ausencia. Evaluarán los Criterios que no se pudieron analizar por otro método, en
particular los Criterios 1, 3, 4, 6, y 8.
3.1.6.- Las pruebas presenciales se realizarán siempre en el centro escolar, en la fecha acordada entre el departamento o el profesor, y el alumno/a. Cuando no
haya acuerdo, prevalecerá la decisión del profesor o departamento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

3.1.7.- Los Criterios de Calificación que se aplicarán en este escenario serán idénticos a los empleados en el escenario de Presencialidad, flexibilizando los
tiempos de entrega o presentación en la medida de lo posible.

3.2.- ESCENARIO 3: DE NO PRESENCIALIDAD

En caso de completa suspensión de las clases o de cierre del Centro por un período lo suficientemente largo que incluya uno o más trimestres con sus respectivas
evaluaciones, se precederá a aplicar el siguiente protocolo por parte del departamento de Inglés, siempre a expensas de lo que determine en su momento la
normativa emanada desde el Ministerio o la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.2.1.- En sustitución de las clases presenciales, se hará uso del correo institucional, @iessanbenito.org, así como de alguna de las herramientas de Google
Educación: Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Google Forms, etc. Quedará a decisión del profesor/a el que se realicen o no clases online en base a
la libertad de cátedra y al estilo propio.

Tanto en el caso de las clases online por Google Meet, como de la entrega compartiendo archivos a través de Google Classroom, se podrá reforzar la parte oral
fomentando actividades de comprensión y producción oral, junto con la lectura (Read aloud o lectura en voz alta), sobre todo, en el primer ciclo.
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3.2.2.- Teniendo en su debida cuenta los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos por el currículo oficial de Canarias, se emplearán los
siguientes instrumentos de evaluación.

 Actividades, Tareas y Proyectos

Las actividades estarán basadas en enseñanzas imprescindibles, tanto de contenidos previos, como, si las instrucciones de la Consejería lo permite, de materia
nueva.

Estas actividades incluirían, al menos, una Tarea o Proyecto que evalúe los distintos bloques de contenidos, incluyendo las destrezas comunicativas, esto es,
comprensión y producción oral, comprensión lectora, y producción escrita, así como los aspectos socio-culturales y emocionales (actitudinales, creativos…) que
prevé el Currículo.

También incluirán ejercicios especialmente dirigidos a reforzar o ampliar la gramática y vocabulario. Aunque se presupone que emplearán el vocabulario
adecuado y las estructuras gramaticales en la comprensión/producción de textos orales y escritos, será necesario evaluar aparte lo que hayan aprendido de los
aspectos gramaticales y el significado, pronunciación correcta y uso de palabras claves de la Unidad.

Estas actividades, Tareas o Proyectos, así como todos los ejercicios del Workbook que se soliciten serán presentadas, al igual que en la enseñanza presencial, en
tiempo y forma, y en caso de no ser así, recibirán la correspondiente calificación negativa.

 Pruebas escritas y/o participación oral online

A decisión del profesor/a y especialmente dirigidas a los alumnos de los niveles superiores, pueden incluirse entre las actividades, tanto una entrevista personal a
modo de prueba o participación en clase para valorar los criterios de evaluación de comprensión y expresión orales, como algunas pruebas escritas “online”, que
valorarían el resto de los criterios.

Las pruebas escritas deberán ser lo más objetivas posible, y podrán realizarse a través de las herramientas de Google, como Google Classroom, o bien
programando su envío por correo a una hora determinada. Una manera bastante efectiva de crear este tipo de pruebas, obteniendo los resultados de respuesta
única autocorregidos, es por medio de un formulario de Google Forms. Éste permite incluir tanto un examen de tipo test, con ejercicios de elección múltiple,
emparejamiento, cloze, etc., de respuestas cortas o largas, etc. para evaluar las destrezas lingüísticas (léxico, gramática) o comunicativas, incluyendo listening
comprehension.



IES San Benito-La Laguna

77

Se seguirán los mismos criterios de evaluación y calificación de la enseñanza presencial a la hora de la realización y valoración de estas pruebas online.

 Registro del interés y la participación

Es importante que los alumnos estén conectados por medio del correo institucional y/o de Google classroom y que realicen las actividades online en ésta u otras
plataformas (como los libros digitales de Student’s book y Workbook) para acceder a explicaciones, resolver dudas y/o realizar tareas. Esta conexión y trabajo
online representará en buena parte la medida del interés y la participación del alumnado, y se valorará convenientemente dentro del Criterio 10.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

3.2.3.- Inglés es una asignatura de evaluación continua, pero en base a una media ponderada y progresiva de los distintos trimestres. El término de evaluación
continua y progresiva con porcentajes establecidos por trimestres significa que las unidades de programación “repiten”, “revisan” los contenidos de las unidades
anteriores al mismo tiempo que amplían o introducen nuevos contenidos. Esto es, para poder seguir avanzando, hay que consolidar “conocimientos bases” sobre
los que cimentamos los nuevos conocimientos. Los porcentajes por trimestre serían 20% - 30% - 50% para obtener la Nota Final en situación de presencialidad.

A raíz de la crisis del COVID-19 hubo que redefinir los criterios de calificación siguiendo las instrucciones de las autoridades de Educación. Ahora, ante la
perspectiva de que se produzca otra situación en la que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea “no presencial”, como departamento de Inglés debemos prever
cómo realizaríamos la adaptación en el escenario 3 de los criterios de calificación previstos en los escenarios presencial y semi presencial.

3.2.4.- Dependiendo del momento del curso en que se produjera, aplicaremos unas u otras especificaciones.

 Suspensión de clases presenciales antes de la 1ª evaluación

En este caso puede haber suficientes muestras del progreso del alumnado en forma de pruebas objetivas y de trabajos, tareas, etc., o no. De haberlas, se emplearán
en la calificación de los distintos bloques de criterios de evaluación, calculándose la media aritmética entre los bloques que se puedan evaluar para obtener la nota
de la 1ª evaluación. Se reflejarán, en el boletín y/o en el documento de Medidas de Apoyo, aquellos criterios que no pudieron ser calificados, quedando éstos para
el trimestre siguiente.

 Suspensión de clases presenciales durante la 2ª ó 3ª evaluación

En caso de que la suspensión se produjera en el 2º trimestre, se tomará la calificación de la 1ª evaluación, y se hallará la media aritmética con las de los criterios
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del 2º trimestre que se pudieran obtener de los instrumentos empleados durante el mismo en situación de presencialidad, más las de pruebas objetivas realizadas
online. Si realizara con suficiente corrección todas las actividades, tareas o proyectos solicitados en el período no presencial, se le podrá añadir hasta 1 punto, a
criterio del profesor.

En caso de que la suspensión se produjera en el 3º trimestre, se tomará las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, y se hallará la media ponderada (progresiva) de
éstas y de los criterios que se pudieran haber evaluado en lo que se lleve del 3º trimestre en situación de presencialidad, más las de pruebas objetivas realizadas
online. Si realizara con suficiente corrección todas las actividades, tareas o proyectos solicitados en el período no presencial, se le podrá añadir hasta 1 punto, a
criterio del profesor.

4. PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES

El alumno tiene que realizar las tareas solicitadas de la materia pendiente del curso o cursos anteriores, aunque apruebe el trimestre en el que se encuentra de un
curso superior. En situación semi-presencial o no presencial, esto se realizará de la misma manera que ocurre con los contenidos del curso en el que está
matriculado.

Si se entregan las tareas solicitadas del curso anterior y se aprobase la 2ª evaluación del curso actual, el alumno/a aprobará automáticamente el curso o cursos
completos de la materia pendiente. Si no fuera el caso, deberá presentarse a la prueba objetiva de recuperación que se convoque por parte del departamento. En
cualquier caso, debe aprobar la pendiente, de lo contrario suspende el curso actual.


