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0.- PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) El punto de partida son los informes de la evaluación 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 el curso anterior. El curso anterior,
las 2 profesoras que firman esta programación son las mismas que les impartieron clases en 1º de bachillerato, lo que supone un gran avance a la hora de
planificar este curso académico. Conocemos de primera mano las características de casi todo el alumnado y ello nos permite ajustar los aprendizajes a las
características del alumnado. Hemos tenido en cuenta la dificultad que algunos alumnos han tenido con respecto a la carencia de hábitos de estudio, de
planificación de su tiempo, el bajo nivel competencial que algunos alumnos muestran, sobre todo aquellos que han repetido 1º de bachillerato o se incorporan de
algunos otros centros o países.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

Cursan la materia 4 grupos de alumnos, con un el número máximo autorizado (en las actuales circunstancias) de alumnado escolarizado en cada uno de ellos. La
procedencia es variada: Algunos han cursado la ESO en este centro pero la mayoría procede de otros centros públicos, concertados y privados del área de
influencia.

El departamento decidió en cursos anteriores usar el manual SOLUTIONS, Intermediate, de la Ed. OXFORD como manual de referencia y permanecerá como
tal hasta su cambio en un futuro curso escolar. Este libro de texto NO SE ADAPTA completamente a lo exigido en la Prueba de Evaluación del Bachillerato y de
Acceso a la Universidad, en concreto de la Comprensión y Expresión Escrita, pero, de momento, no se ha adoptado otro nuevo Libro de texto. Tampoco el libro
actual está diseñado para el desarrollo del Aprendizaje Basado en Tareas y Proyectos. Por ambas razones, durante este curso seremos los profesores que
impartimos este nivel los que intentemos suplir ambas carencias, y desarrollaremos estos aprendizajes en cada una de las diferentes unidades de la programación,
complementando el libro de texto con extractos de otros libros y recursos alternativos, sea en papel o en formato digital, que estén especialmente diseñados
para el Bachillerato en España, y que sirvan de referencia y práctica comunicativa. Emplearemos las 2 técnicas de aprendizaje mencionadas anteriormente a través
de las diferentes unidades según se adapte a las necesidades del alumnado. Todo ello se reflejará en las Programaciones de Aula correspondientes.

2.- CONCRECIÓN CURRICULAR

2.1. COMPETENCIAS CLAVE:

En este curso las competencias CLAVE que desarrollaremos son las siguientes:
 Competencia lingüística (CL)
 Competencia de aprender a aprender (AA)
 Competencia social y ciudadana(CSC)
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 Competencia digital (CD)
 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
 Conciencia y expresiones culturales (CEC)

2.2. OBJETIVOS

2.2.1 ETAPADE BACHILLERATO

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

2.2.2. Fines del bachillerato

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y
los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la
humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida
saludable en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.



IES San Benito-La Laguna

2.2.3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DELCENTRO

a)Avanzar en un modelo organizativo y pedagógico de centro que combine la seguridad de toda la comunidad escolar con los avances educativos
relacionados con la diversidad, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.
b)Desarrollar acciones de fomento de la educación digital que favorezcan la transformación educativa, el uso respetuoso de Internet y la digitalización de
los procesos.
c)Fomentar la educación para la salud, incluida la emocional.
d)Desarrollar acciones de concienciación del deterioro del medioambiente y que propicien un modelo de desarrollo sostenible.
e)Proteger mediante acciones pedagógicas los derechos de la infancia y el progreso en una ciudadanía global respetuosa con su entorno.

3. SECUENCIAYTEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

PRIMER TRIMESTRE
UNIT 0 Review

UNIT 1 Technology COMPUTING; NAVIGATION NIGHTMARE; CLEVER MACHINES

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIT 2 High Flyers DESCRIBING CHARACTER; NELLIE BLY; GIRLBOSS

UNIT 3 Artists THEARTS; POETRY IN MOTION; GRAFFITI’S SOFTER SIDE

TERCER TRIMESTRE
UNIT 4 Messages ON THE PHONE; GLOBAL NETWORK;A NOVEL IDEA

UNIT 5 Journeys TRAVELAND TRANSPORT; TRAVEL SOLUTIONS; MISCALCULATIONS
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PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN : 1-2 SITUACIONES DE APRENDIZAJE
Unit 0: REVIEW

Unit 1: TECHNOLOGY MINI PROYECTO: TECHNO-SPANGLISH?
El alumnado tendrá que analizar el tipo de lengua que emplea cuando usa diferentes aparatos electrónicos y comparar los términos con su
lengua materna. Debate.

DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

CO
MPE
TEN
CIA
S:

CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO I:
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES

DIMENSIÓN: ALUMNADO COMO
AGENTE SOCIAL

BLOQUE V:ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALESY
EMOCIONALES

DIMENSIÓN: ALUMNADO COMO
HABLANTE INTERCULTURALY
SUJETO EMOCIONALY CREATIVO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula
2. Tests de comprensión oral.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 1º Trimestre.
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ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIONADOS:
 Comprender textos orales sobre fenómenos naturales y el cambioclimático, el impacto del turismo…

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con
Fenómenos naturales, el cambio climático, el impacto del turismo…
.

 Identificar diferencias culturales a la hora de viajar.
 Comprender una entrevista en un aeropuerto eidentificar informacióngeneral y más específica,desarrollando diferentes estrategias auditivas.
 Identificar y describir distintos tipos de reciclaje.
 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, ritmo yentonación:
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación yentendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturasdiversas.
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de

aprendizaje.

 Comprender textos orales e identificar información general y másespecífica, desarrollando diferentes estrategias auditivas.

 Comprender textos orales sobre costumbres relacionadas con lo queconsumimos.

 Identificar y practicar la pronunciación final -ed y la entonación deoraciones.

CONTENIDOS:
BLOQUE I:

Componente funcional.
2.1.Funciones comunicativas:
*Understanding information related to climate change.
*To understand information discuss about different researches about: airport
security and the environment.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
Vocabulary related to: working out meaning from contextadjective suffixes,
holidays, shops and services, rubbish and recycling.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
present tenses, possessives, modal verbs, prepositions, future forms: will/shall
and going to; first and second conditionals.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Vowel sounds,word stress, /s/, /z/, ´s linking –ed endings; sentence rhythm, word
stress,/i/, /ai/, /ei/, word stress.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Comunicación teniendo en
cuenta las fórmulas de cortesía.
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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.
1.5. 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.

DESTREZALINGÜÍSTICA: 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, pública, académica 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, pública,
académica 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.

CO
MPE
TEN
CIA
S:
CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO II:
PRODUCCIÓN D ETEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

DIMENSIÓN: ALUMNADO COMO
APRENDIENTEAUTÓNOMO

BLOQUE V:ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALESY
EMOCIONALES

DIMENSIÓN: ALUMNADO COMO
HABLANTE INTERCULTURALY
SUJETO EMOCIONALY CREATIVO
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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
ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Hablar sobre el significado de los nombres. su relación con
las personas y los sellos comerciales.

 Hablar sobre el significado del color en nuestras vidas en
nuestro entorno social y natural.

 Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes
estrategias de comunicación.

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez
y precisión, aprendiendo lenguaje y vocabulario funcional
para utilizar en situaciones comunes de comunicación.
Entender y aplicar los aspectos gramaticales adecuados al
contexto.

 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al
tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión
y utilizando las estrategias básicas en el proceso de
composición escrita (planificación, textualización y
revisión).

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez
y precisión, aprendiendo lenguaje y vocabulario funcional
para expresar opiniones.

BLOQUE II
CONTENIDOS:
Componente funcional.
2.1.Funciones comunicativas:
Expressing information related to personal information, climate change, world
problems, tourism…

Dating and discussing about different researches about: airport security and the
environment.

2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
Vocabulary related to: working out meaning from context, adjective suffixes,
holidays, shops and services, rubbish and recycling.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
adjectives, present tenses, Modal verbs, Prepositions, future forms: will/shall and
going to; first and second conditionals.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Vowel sounds,word stress, /s/, /z/, ´s linking –ed endings; sentence rhythm, word
stress,/i/, /ai/, /ei/, word stress.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.
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 Hablar sobre viajes y vacaciones. Comprender
tendencias en el mundo del viaje.

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con
fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y
vocabulario funcional para utilizar en situaciones
comunes de comunicación: presentaciones, saludos y
despedidas.

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con
fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y
vocabulario funcional relacionado con las compras.

 Valorar la lengua extranjera como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de
procedencias, lenguas y culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de
aprendizaje.

BLOQUE V
Componente cultural

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.

 Costumbres británicas en viajes y vacaciones

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

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

COM
PETE
NCIA
S: CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO III:
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMOAPRENDIENTE
AUTÓNOMO

BOQUE V: ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALES Y
EMOCIONALES
DIMENSIÓN: ALUMNADO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula; 2. Test de comprensión escrita; 3. Tests sobre lecturas adaptadas.
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COMO HABLANTE
INTERCULTURALY SUJETO
EMOCIONALY CREATIVO

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 1º Trimestre

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Leer de forma autónoma textos sobre la identidad personal y ser
capaz de comprender e identificar información general y
específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Leer de forma autónoma textos sobre costumbres personales y
sociales y ser capaz de comprender e identificar información
general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple,
el pasado continuo, modales.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con el cambio
climático, consumo, turismo…

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de
aprendizaje. Evaluar el progreso y la participación en el proceso
de aprendizaje.

CONTENIDOS:
BLOQUE III
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
BLOQUE IV
Componente cultural
Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.
Costumbres británicas en viajes y vacaciones
Cambios de costumbres comerciales en Reino Unido
Componente emocional
2.1. 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.
2.2. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de
forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.



IES San Benito-La Laguna

DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

COMPE
TENCIA
S:

CL,
CSC,
SIEE,
CD,
CSC

BLOQUE DE CONTENIDO
IV: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMOAGENTE SOCIAL

BOQUE V:ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALESY
EMOCIONALES

DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMO HABLANTE
INTERCULTURALY SUJETO
EMOCIONALYCREATIVO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Cuaderno de aula 2.Tests escritos variados 3. Presentación de tareas y proyectos.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 1º Trimestre
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ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto,
con los elementos necesarios de cohesión y utilizando las estrategias básicas
en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y
revisión).

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas.

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple, el pasado
continuo y modales.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con lo que consumimos,
cambio climático.

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

Componente funcional.
2.1.Funciones comunicativas:
Understanding and expressing information related to personal information,
personal descriptions, personalities.
To understand information discuss about different researches about:,
airport security and the environment.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
Vocabulary related to: working out meaning from adjective suffixes,
holidays, shops and services, rubbish and recycling.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Pronouns, adjectives, present tenses, possessives, past simple, past
continuous or used to? Prepositions, future forms: will/shall and going to;
first and second conditionals.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Vowel sounds,word stress, /s/, /z/, ´s linking –ed endings; sentence rhythm,
word stress,/i/, /ai/, /ei/, word stress.

BLOQUE V
1. Componente cultural

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.

 Costumbres británicas en viajes y vacaciones
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 : 3-4 SITUACIONES DE APRENDIZAJE

UNIT 2 High Flyers MINI PROYECTO: THE LIMIT IS ONYOUR MIND!
Buscar información sobre algún deportista que haya destacado a pesar de su discapacidad. Paralympics?

UNIT 3 Artists YOU’VE GOT TALENT!
El alumnado tendrá que simular un programa de TV donde presentarán sus diferentes dotes artísticas. Presentación en Movie-maker o
grabación similar.

DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

CO
MPE
TEN
CIA
S:
CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO I:
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMOAGENTE SOCIAL

BLOQUE V:ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALES Y
EMOCIONALES
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMO HABLANTE
INTERCULTURALY SUJETO
EMOCIONALY CREATIVO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula
2. Tests de comprensión oral.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 2º Trimestre.
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ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIONADOS:

 Comprender textos orales sobre nombres dela indusstria del cine y de laalimentación. comerciales.
 Identificar y aprender vocabulario relacionado con productoscomerciales.
 Identificar diferencias culturales a la hora de viajar.
 Comprender una entrevista con actores famosos e identificarinformación general y más específica, desarrollando diferentesestrategias auditivas.
 Identificar y describir distintos tipos de dietas y de reciclaje.
 Entender a personas hablando de cine, de alimentación, de problemasmedioambientales.
 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, ritmo yentonación:
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación yentendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturasdiversas.
 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.
 Comprender textos orales e identificar información general y másespecífica, desarrollando diferentes estrategias auditivas.
 Comprender textos orales sobre costumbres relacionadas con lo queconsumimos.

CONTENIDOS:
BLOQUE I:
Componente funcional.
2.1.Funciones comunicativas:
Understanding information related to personal information, cinema, health, diets...
To understand information discuss about different researches about: landscape,
cinema, films, health, diets…
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
Vocabulary related to: cinema, health, diets...
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Pronouns, adjectives, present tenses, possessives, past simple, past continuous or
modals, phrasal verbs, verb patterns.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Linking words, word stress.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Familiarización con la cultura anglosajona: British breakfast and food.
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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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DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

CO
MPE
TEN
CIA
S:
CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO II:
PRODUCCIÓN D ETEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMOAPRENDIENTE AUTÓNO

LOQUE V:ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALES Y
EMOCIONALES
DIMENSIÓN: ALUMNADO COMO
HABLANTE INTERCULTURALY
SUJETO EMOCIONALY
CREATIVO

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: 2º Trimestre
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ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes
estrategias de comunicación.

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez
y precisión, aprendiendo lenguaje y ocabulario funcional
para utilizar en situaciones comunes de comunicación.

 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al
tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión
y utilizando las estrategias básicas en el proceso de
composición escrita (planificación, textualización y
revisión).

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez
y precisión, aprendiendo lenguaje y vocabulario funcional
para expresar opiniones.

BLOQUE II
CONTENIDOS:
Componente funcional.
2.1.Funciones comunicativas:
Expressing information related to personal information, personal descriptions, and
personalities.
Dating and discussing about different researches about: colour theraphy,
importance of names, airport security, generation gaps and the environment.
2. Componente lingüístico.

2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
Vocabulary related to: cinema,, films, environment, natural phenomena, food,
diets…

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Pronouns, adjectives, present tenses, possessives, past simple, past continuous,
modal, phrasal verbs, verb patterns.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Linking words and word stress.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Costumbres en el Reino Unido: English breakfast, food…

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.
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Hablar sobre cine, películas alimentación, hábitos y
costumbres…
Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y
precisión, aprendiendo lenguaje y vocabulario funcional para
utilizar en situaciones comunes de comunicación.
Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y
precisión, aprendiendo lenguaje y vocabulario funcional
relacionado con las compras.
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas
diversas.
Evaluar el progreso y la participación en el proceso de
aprendizaje.

BLOQUE V
1. Componente cultural

 Familiarización con la cultura anglosajona.

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.

 Costumbres británicas en viajes y vacaciones

 Cambios de costumbres comerciales en Reino Unido

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

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

COM
PETE
NCIA
S: CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO III:
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
DIMENSIÓN: ALUMNADO COMO
APRENDIENTEAUTÓNOMO

BOQUE V: ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALES Y
EMOCIONALES
DIMENSIÓN: ALUMNADO COMO
HABLANTE INTERCULTURAL Y
SUJETO EMOCIONALY CREATIVO
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula; 2. Test de comprensión escrita; 3. Tests sobre lecturas adaptadas.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 2º Trimestre

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Leer de forma autónoma textos sobre la identidad personal y ser
capaz de comprender e identificar información general y
específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Leer de forma autónoma textos sobre nacionalidades y
comercios y ser capaz de comprender e identificar información
general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.
Leer de forma autónoma noticias y un texto sobre las fotos
digitales y ser capaz de comprender e identificar información
general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Leer de forma autónoma textos sobre costumbres personales y
sociales y ser capaz de comprender e identificar información
general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple,
el pasado continuo y la expresión used to.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con lo que
consumimos.

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas.

Evaluar el progreso y la participación en el proceso de
aprendizaje. Evaluar el progreso y la participación en el proceso
de aprendizaje.

CONTENIDOS:
BLOQUE III
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación del tipo
textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
BLOQUE IV
Componente cultural
Familiarización con la cultura anglosajona.
Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.
Costumbres británicas en viajes y vacaciones
Cambios de costumbres comerciales en Reino Unido
Familiarización con la cultura anglosajona.
Expresiones típicas en la comunicación comercial.
Costumbres en el Reino Unido.
Situación laboral y académica en el Reino Unido.
Componente emocional
2.1. 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.
2.2. 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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DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

COMPE
TENCIA
S:
CL,
CSC,
SIEE,
CD,
CSC

BLOQUE DE CONTENIDO
IV: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMOAGENTE SOCIAL
BOQUE V:ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALESY
EMOCIONALES
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMO HABLANTE
INTERCULTURALY SUJETO
EMOCIONALYCREATIVO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Cuaderno de aula 2.Tests escritos variados 3. Presentación de tareas y proyectos.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 2º Trimestre
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ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al tema y
al contexto, con los elementos necesarios de cohesión y
utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición
escrita (planificación, textualización y revisión).

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas.

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de
aprendizaje.

Componente funcional.
2.1.Funciones comunicativas:
Understanding and expressing information related to films, environment, health, diet,
climate change.
Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
Vocabulary related to: working out meaning from context, colours, personalities,
adjective suffixes, holidays, shops and services, stages of life, photography, rubbish and
recycling, study and work.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Pronouns, adjectives, present tenses, possessives, past simple, past continuous or used
to? Prepositions, future forms: will/shall and going to; first and second conditionals.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Vowel sounds,word stress, /s/, /z/, ´s linking –ed endings; sentence rhythm, word
stress,/i/, /ai/, /ei/, word stress.
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BLOQUE V
1. Componente cultural

 Familiarización con la cultura anglosajona.

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.

 Costumbres británicas en viajes y vacaciones

 Cambios de costumbres comerciales en Reino Unido

 Familiarización con la cultura anglosajona.

 Expresiones típicas en la comunicación comercial.

 Costumbres en el Reino Unido.

 Situación laboral y académica en el Reino Unido.

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

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN : 5-6 SITUACIONES DE APRENDIZAJE

UNIT 6 : MESSAGES .HELLEN KELLER.
El alumnado trabajará en grupos y tendrá que presentar al resto de la clase información sobre diferentes aspectos de la vida de esta mujer americana
y su aportación a la sociedad.

UNIT 7: JOURNEYS SUSTAINABLEWAYS OF TRAVELLING: planning a trip.
El alumnado tendrá que organizar un viaje tratando de evitar los medios modernos actuales más contaminantes y sustituirlos por aquellos que sean
más sostenibles, así como intentar gastar lo menos posible durante el mismo.

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 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.

COM
PETE
NCIA
S: CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE
CONTENIDO I:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES
DIMENSIÓN:
ALUMNADO COMO
AGENTE SOCIAL
BLOQUE V: ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALES Y
EMOCIONALES
DIMENSIÓN:
ALUMNADO COMO
HABLANTE
INTERCULTURALY
SUJETO EMOCIONALY
CREATIVO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Observación directa en el aula; 2.Tests

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 3º Trimestre
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ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Comprender textos orales y escritos sobre situaciones yis
locales y mundiales.

 Comprender unos textos sobre conflictos globales, el papel de
USA en el mundo…

 Comprender textos orales e identificar información general y
más específica, desarrollando diferentes estrategias auditivas.

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación
relacionados con el discurso oral encadenado.

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación,
ritmo y entonación.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de
aprendizaje.

CONTENIDOS:
BLOQUE I:
Componente funcional.

 Funciones comunicativas:

 To understand information about different world problems.

 To express opinions and ty to convince others

 To describe our own´s reaction facing different situations.

 To describe any events, film…

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

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Reported speech, uses of the past perfect, revision of the verb forms.
2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Word stress, sentence stress, revisión of sounds.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Familiarización con la cultura anglosajona.

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.

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, como un medio de
acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para conocer otras culturas y
otras formas de vida.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las tecnologías de la
comunicación e información.
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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.

DESTREZALINGÜÍSTICA: HABLAR E INTERACTUAR

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

MP
ETE
NCI
AS:
CL,
CD,
CSC
, AA

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: 3º Trimestre
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ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Debatir sobre diferentes la conveniencia de la televisión pública
o privada.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con la televisión.

 Hablar sobre distintos tipos de estilos de vida y apreciación de
nuestro entorno social y natural.

 Expresar preocupación y llamar a la policía con un problema.

 Hablar sobre centros comerciales y los productos que venden.

 Exponer estudio sobre las millas de oro y las grandes superficies
y su impacto económico.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con productos
comerciales.

 Hablar sobre el significado de algunos objetos y aparatos en
nuestras vidas.

 Comunicación social y resolución de problemas cotidianos.

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación:
distinguir los sonidos /w/, /v/ y /b/.

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas diversas.

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como expresión de
obligación, necesidad, prohibición y consejo.

 Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes
estrategias de comunicación. Realizar intercambios
comunicativos, utilizando diferentes estrategias de
comunicación.

BLOQUE II
CONTENIDOS: Componente funcional.
Funciones comunicativas:
To express opinions and ty to convince others
To answer to questionnaires.
To describe our own´s reaction facing different situations.
To ask and answer questions about our own and others´lives.
To describe any events, film…
To talk about free time activities
Componente lingüístico.
Léxico oral relacionado con
World problems, school life.
Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Reported speech, verbs revision.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Word stress, sentence stress.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Familiarización con la cultura anglosajona. Comunicación teniendo en cuenta las
fórmulas de cortesía.
BLOQUE V: Componente cultural
Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros. 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.
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.
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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

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.

CO
MPE
TEN
CIAS
: CL,
CD,
CSC,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO III:
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMOAPRENDIENTE
AUTÓNOMO

BOQUE V: ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALES Y
EMOCIONALES

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
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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DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMO HABLANTE
INTERCULTURALY SUJETO
EMOCIONALY CREATIVO

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Leer de forma autónoma textos y ser capaz de comprender e
identificar información general y específica, utilizando
diferentes estrategias de lectura.

 Leer de forma comprensiva diferentes textos relacionados con
la prueba EBAU.

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 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.



IES San Benito-La Laguna

DESTREZALINGÜÍSTICA: 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.

COMP
ETEN
CIAS:
CL,
CS
C,
SIE
E,
CD,
AA

BLOQUE DE CONTENIDO IV:
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMOAGENTE SOCIAL

BOQUE V: ASPECTOS
SOCIOLINGÜÍSTICOS,
SOCIOCULTURALES Y
EMOCIONALES
DIMENSIÓN: ALUMNADO
COMO HABLANTE

Instrumentos de evaluación:
1.Cuaderno de aula; 2. Ejercicios concretos; 3.Tests escritos variados

Periodo de implementación: 3º Trimestre
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INTERCULTURALY SUJETO
EMOCIONALY CREATIVO

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAJE
EVALUABLES
RELACIONADOS:

 Producir textos escritos diversos, con léxico
adecuado al tema y al contexto, con los
elementos necesarios de cohesión y
utilizando las estrategias básicas en el
proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).

 Escribir textos variados: opinión essay, for
and against, formal and informal letters.

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:

 To understand information about different careers and top universities in the UK and USA.

 To express opinions and ty to convince others

 To answer to questionnaires.
2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral relacionado con:
Diferentes temasque hacen referencia a problemas globales.
2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Present perfect simple, present perfect continuous, obligation, n4ecessity, prohibition, advice, can, could, be
able to, phrasal verbs, verb patterns.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
/word stress, sentence stress.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.
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BLOQUE V
1. Componente cultural
1.1. Respeto de las convenciones sociales, las noArmas 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 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.



IES San Benito-La Laguna

4.- ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DEALTAFRECUENCIA

Este apartado se describirá en las correspondientes PROGRAMACIONES DE AULA, es decir en el cuarto
nivel de concreción curricular que llevamos a cabo en cada unidad y que forma parte de la planificación y
análisis de la práctica de aula.

5.-METODOLOGÍA

A. Orientaciones metodológicas:
A lo largo de esta Programación Didáctica proporcionaremos un entorno motivador partiendo de los intereses
de cada grupo-clase, adecuándolo a las necesidades del alumnado, que atienda a sus expectativas y se vincule
al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, en un entorno de inmersión
lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Como Agente Social, como alumnado que recibe,
produce e interactúa, se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje
basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. Como Aprendiente Autónomo, el alumnado
requiere de metodologías abiertas que hacen de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las
que el profesor sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia, apoyándose además de las TIC para
facilitar el aprendizaje autónomo. Atender al alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y
Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados para la transmisión y
aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada y, por otro, el uso de
metodologías que fomenten el aspecto emocional de una manera lúdica y atractiva.

5.1. Modelos metodológicos:
Las metodologías y modelos de enseñanza serán variados y abiertos y estarán en consonancia con el contexto
natural del aula. Se pondrá especial interés en que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje
mediante la reflexión continua a través de su diario de aprendizaje (recurso incluido en todas las SSAA) y de
la planificación, organización del trabajo y reflexión sobre el trabajo en grupo (recurso común a todas las
SSAA).
Entre los modelos de enseñanza seleccionados, la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado
sea sujeto de aprendizaje y que el profesorado sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y
favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños.
Los juegos de rol (JROL) facilitarán al alumnado vivenciar y construir situaciones de la vida real e
integrarlas en su saber de una manera lúdica y experiencial. Por su parte la investigación guiada (INV)
fomentará la autonomía del alumnado para descubrir y planificar la adquisición de nuevos aprendizajes.
También hay momentos para el modelo expositivo (EXPO), siendo el/la docente quien organiza, presenta y
explica la información. Finalmente, con la investigación grupal (IGRU) se prioriza la interacción del
alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los
beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje colaborativo, que servirá de base al resto de
las metodologías para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo que
fomentará el enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual
(especialmente en el aprendizaje basado en proyectos).

(*) Estos 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.
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5.2. Agrupamientos *
Los agrupamientos serán variados: gran grupo, parejas, pequeños grupos, grupos heterogéneos... Se considera
importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que se habitúe a la
comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de flexibilidad en la
organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales planteadas. El trabajo
individual también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones-problema sin ayuda
para tomar consciencia de su propio aprendizaje y desarrollar estrategias de superación. El trabajo en parejas
suele ser el agrupamiento posterior al trabajo individual, potenciando así el aprendizaje entre iguales.

(*) Estos 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.

5.3. Espacios *
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.
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.

5.4. Materiales y Recursos didácticos *

Como ya se dijo, contamos con un libro de texto que fue elegido en cursos anteriores (SOLUTIONS
Intermediate: Student´s book and Workbook, Ed. Oxford) como material de apoyo y de referencia para el
alumnado.

Además, se seleccionarán los recursos considerados más adecuados para facilitar el logro de los aprendizajes
que resulten motivadores y variados para la intervención educativa en el aula inclusiva y para atender a los
diferentes estilos de aprendizaje del grupo. Se tendrá muy en cuenta el uso de las TIC, ya que ofrecen una
variedad ilimitada de recursos para el aula, permiten la aproximación inmediata y real a la legua objeto de
aprendizaje y a su cultura potenciando el lenguaje oral y escrito, la adopción de estrategias de autoaprendizaje,
el conocimiento y acercamiento a personas de otras zonas geográficas.
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5.5. Papel del profesor y del alumno
El papel del profesor es el de crear las condiciones adecuadas para producir aprendizaje preparando y

organizando el trabajo, ayudando al alumno y fomentando actitudes positivas hacia la lengua.

El papel del alumno ha de ser el siguiente:
 Participante activo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
 Intérprete crítico y selectivo de la nueva información en función de sus conocimientos previos.
 Agente decidido a hacerse cargo de su propio aprendizaje en función de sus necesidades y objetivos.
 Responsable de su proceso de aprendizaje, desarrollando una conciencia creciente sobre su capacidad

de aprender.
 Agente negociador y decisivo en la toma de decisiones curriculares.
 Participante activo en su proceso de evaluación.
 Mantener una actitud de respeto hacia el profesor, los compañeros y los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se genera en el aula.
 Respetar y utilizar la lengua inglesa como único instrumento de comunicación en el aula.

ATENCIÓN: El alumnado ha de comunicarse en inglés en la medida que pueda y mantener una escucha
activa.

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CONCRECIONES DE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES PARAELALUMNADO QUE LA PRECISE

En los 4 grupos de 2º Bachillerato hay alumnado repetidor (difiere en número de un grupo a otro, siendo los
menos el 2ªA).
En función de los resultados de los distintos tests que se le hace al alumnado para comprobar su desarrollo
competencial en las distintas destrezas lingüísticas, el profesorado tendrá en cuenta la heterogeneidad de su
grupo de alumnos y desarrollará distintos tipos de materiales, según se requiera:
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.

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 claves (aprender a
aprender, comunicativa, autonomía y digital), a la vez que generar autonomía en el alumnado.

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

De diseñarán una serie de aprendizajes que generen autonomía en el alumnado, mediante los cuales se
fomentarán la asunción de valores y actitudes democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración
de las instituciones y formas políticas), como de los comportamientos individuales en la vida cotidiana, así
como el rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocrática y etnocéntricas.
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8.- CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO QUE SE
DESARROLLAN EN ELCENTRO

8.1. Proyecto de Igualdad
Para las distintas actividades que se organicen dentro de este proyecto, facilitaremos la participación
del alumnado en dichas actividades, insistiendo en nuestras clases en estos aspectos, detectando
cualquier conducta ajena al respeto de la identidad sexual de los alumnos y alumnas.
8.2. Red de Escuelas Promotoras de la salud
El tema de educación para la salud siempre ha estado presente en las clases de inglés en todos los
niveles educativos. Se trabaja desde la pirámide de la alimentación, diferencias entre las distintas
comidas en los países anglosajones y en Canarias, comida rápida frente a comida sana, conocimiento
de diferentes deportes y de diversas formas de practicarlos, etc. Se le suelen proyectar videos (p.ej., de
YouTube) al respecto.
Igual que en los distintos programas, proyectos y redes, participaremos en las actividades que desde
este programa se realicen a las que podamos aportar algo al respecto.
8.3. Red de escuelas sostenibles (RedECOS)
Trataremos los temas de educación medioambiental en algunos de los Módulos presentes en nuestra
Programación. Siempre hemos trabajo al menos una unidad didáctica en cada curso y nivel educativo
sobre estos aspectos.
8.4. Periódico del centro “Pasillos”
Podríamos participar en el periódico del centro con algunos textos escritos por el alumnado y que
puedan ser de interés para el resto de la comunidad educativa.
8.5. Proyecto “El Español como puente”
Este proyecto va dirigido al aprendizaje de lengua española. Sin embargo, son innumerables los casos
confluencia cultural y hasta de integración entre el inglés (el hablado en los Estados Unidos y Caribe
más que el europeo), con toda su proyección cultural internacional, y la lengua española de un lado y
otro del Atlántico. Eso se aprecia en la vida y costumbres, tradiciones, comidas, vestuario, etc. donde
el léxico español sirve de puente entre culturas. Es por ello que haremos visible en nuestras clases ese
aspecto y, además, podremos participar si se nos pide colaboración, con aquellos grupos con los que
coincidamos en el proyecto.
8.6. Proyecto de Patrimonio
Estando el instituto situado en San Cristóbal de La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, nos es
muy fácil hacer referencias al patrimonio cultural y artístico de esta ciudad donde vive o pasa su
tiempo libre la mayor parte del alumnado.
8.7. Proyecto Radio San Benito: “Dando la palabra”
En principio nos gustaría participar en el proyecto de la radio, dependerá del proyecto que en él se
vaya a desarrollar y que aún desconocemos.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En principio no tenemos ninguna actividad prevista para estos cursos. Si surgiera, la planificaremos y
notificaremos de forma conveniente.
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10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS

Se dará cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, Decreto 315/2015 de 28 de agosto, BOC 4018.

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.

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 digital. 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 CALIFICACIÓNY SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS
ELEMENTOS DELCURRÍCULO.

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:

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.

El departamento de Inglés considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, este valor se repartirá
del siguiente modo:
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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 %
ES OBLIGATORIO PRESENTARSE A TODOS LOS EXÁMENES Y PRESENTAR LAS
ACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS QUE SE SOLICITEN.
*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.

Cálculo de la calificación final
Los alumnos tendrán una calificación positiva al final de curso si la nota obtenida, aplicando los criterios de
evaluación y calificación, dieran una nota superior a 5 sobre 10 en la 3ª evaluación. En este caso, el profesor
podrá, o bien calificar a ese alumnado con esa misma nota de la 3ª evaluación, o bien aplicar una fórmula de
media ponderada entre las 3 evaluaciones del curso, considerando la evaluación como continua y progresiva
en contenidos y dificultad. En cualquier caso, la calificación final no puede ser inferior a la obtenida en la 3ª
evaluación.

EVALUACIONES PRIMERA
EVALUACION

SEGUNDA
EVALUACION

TERCERA
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN
FINAL

PONDERACIÓN 20% 30% 50% 100%

Aplicando los porcentajes antedichos, si el alumno suspende algún bloque de Criterios pero aprueba por la
nota media, se le considerará aprobado y no deberá recuperar ese bloque de criterios. A la inversa, si la nota
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media le diera suspendido, se considerarán también suspendidos todos los Criterios en principio aprobados y
deberá superarlos en las Pruebas Extraordinarias que se convoquen.

10.2. PLANES DE RECUPERACIÓN
La recuperación será continua, combinándose para ello distintos tipos de acciones, en función de la cantidad
de aspectos a abordar y del número de alumnos a los que afecte: repaso en gran o pequeño grupo de los
instrumentos de evaluación utilizados, reforzando los elementos no dominados; introducción de éstos en el
período lectivo siguiente; actividades de refuerzo; tareas individuales o grupales…. Para la calificación se
utilizará la observación directa, la corrección de tareas, pruebas escritas, trabajos, etc. (Artículo 7.8 de la orden
de evaluación del 6 de septiembre de 2016).

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. (Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016,
BOC n.º 177, de 13 de septiembre)

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se
emplearán sistemas de evaluación alternativos, que garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones
sobre la evaluación.

 Sistema de evaluación alternativo para alumnado ABSENTISTA CON FALTAS JUSTIFICADAS.
Inasistencia prolongada informada previamente:

Se entiende por alumno absentista todo el 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, así como por la incorporación tardía al Centro, 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
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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, glosario y demás secciones de ayuda incluidas en el Libro de
texto o elWorkbook.

 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.

 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.

 Sistema de evaluación alternativo para alumnadoABSENTISTACON 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.

 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 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

Al tratarse de una evaluación continua, donde no se “liberan” contenidos (excepto para calificaciones de
trabajos y 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:
exámenes y controles, conversaciones simuladas, ejercicios de comprensión oral o escrita, composiciones
escritas realizadas en clase, etc.
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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. En este sentido, se
le podrá pedir un “proyecto de trabajo” o “tarea”, 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.

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.

10.2.3. Evaluación del Alumnado con el inglés pendiente del trimestre/s anterior/es en el curso actual
El alumnado que suspenda cualquier trimestre en el curso actual ha de realizar un “proyecto de trabajo” o
“tarea”, que la profesora determine, con el objetivo de que el alumnado pueda reforzar todos los contenidos
impartidos en los trimestres suspensos, así como alcanzar el desarrollo adecuado de las competencias clave y
demostrar haber adquirir los aprendizajes esperados implícitos en los estándares de aprendizaje
correspondientes. Esta tarea o proyecto será evaluable y la nota adquirida computará en la evaluación en curso.

10.2.4. 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 en la fecha
y hora que anuncie el Departamento, en cualquier caso, siempre antes del 30 de abril.

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.

10.2.5. Sistemas extraordinarios de evaluación. Material de refuerzo (verano) y Pruebas de
Departamento (septiembre)

En caso de que un alumno no apruebe la asignatura en la evaluación final, se podrá optar finalmente a la
prueba Extraordinaria prevista para el mes de septiembre. Siempre se realizará en las fechas y lugares
determinados por Jefatura de Estudios. 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.

El alumnado que, excepcionalmente, no haya podido participar en las pruebas de evaluación continua, deberá
realizar los ejercicios correspondientes del Workbook y/o las fichas o material que el profesor haya solicitado
durante el curso, y que el alumno no entregase en su momento.

Asimismo, se le pedirá realizar el material de refuerzo para el verano que determine su profesor/a. Este dossier
de actividades incluirá la corrección, con el objetivo de contribuir a la autonomía del alumno.
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11. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

Temas:

UNIT 0
Review

UNIT 1
Technology

UNIT 2
High Flyers

UNIT 3
Artists

UNIT 4
Messages

UNIT 5
Journeys

1. Componente funcional.
1.1.Funciones comunicativas:

 To express opinions and try to convince others

 To answer to questionnaires.

 To describe our own´s reaction facing different situations

 To ask and answer questions about our own and others ‘lives.

 To describe any events, film…

 To talk about free time activities
 To understand yourself ´s daily cares, daily routines.
 To understand daily necessary activities (going to a bank and do banking transactions).
 To understand concerts, films, videos related to important cultural events.
 To understand historical events.
 To understand important events in people´s lives.
 To understand about final examinations.

2. Componente lingüístico.
2.1. Léxico oral común y más especializado relacionado con:
Vocabulary related to: working out meaning from context, personalities, adjective suffixes, holidays, shops and
services, stages of life, rubbish and recycling, study and work, Television, country, DIY and repairs;
paraphrasing, at a restaurant, cash machines; phrasal verbs, live entertainment, Looking after yourself, history,
word families, weddings, British an American English.
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2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.
Pronouns, adjectives, present tenses, possessives, past simple, past continuous or used to? Prepositions, future
forms: will/shall and going to; first and second conditionals, Present perfect simple, present perfect continuous,
obligation, n4ecessity, prohibition, advice, can, could, be able to, phrasal verbs, verb patterns. Have something
done, the passive, impersonal you, reported speech, uses of the past perfect, be, do, have:auxiliary and main
verbs, revision of verb forms.

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Vowel sounds,word stress, /s/, /z/, ´s linking –ed endings; sentence rhythm, word stress,/i/, /ai/, /ei/, word stress.
/ww/, /v/, /b/, vowel sounds, sentence stress, consonant clusters, Word pairs with and , limking words, / /, / /
and / /; words with two pronunciations.Sentence stress, the letter – ar. Word stress, sentence stress, sentence
stress, revision of sounds.

3.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Familiarización con la cultura anglosajona.

 Comunicación teniendo en cuenta las fórmulas de cortesía.
 Customs and traditions in the Anglo-Saxon culture.

4. Estándares de aprendizaje evaluables

 Identificar y describir distintos tipos de reciclaje.

 Entender a personas hablando de su trabajo.

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, ritmo y entonación:

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,
lenguas y culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

 Comprender textos orales e identificar información general y más específica, desarrollando diferentes
estrategias auditivas.

 Comprender textos orales sobre costumbres relacionadas con lo que consumimos.

 Identificar y practicar la pronunciación final -ed y la entonación de oraciones.

 Comprender textos orales e identificar información general y más específica, desarrollando diferentes
estrategias auditivas.

 Comprender textos orales y escritos sobre hábitos de compras y centros comerciales.

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación relacionados con el discurso oral encadenado.

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, ritmo y entonación.

 Distinguir y pronunciar correctamente los sonidos /ɔ:/, /ɜ:/ y /ə/.

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,
lenguas y culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

 Comprender textos orales y escritos sobre costumbres de cuidado personal.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con hábitos y costumbres.

 Comprender textos orales e identificar información general y más específica, desarrollando diferentes
estrategias auditivas.

 Comprender textos orales y escritos sobre proyectos
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 Comprender un vídeo sobre una búsqueda.

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, ritmo y entonación en una oración.

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: narrar acontecimientos y
experiencias del pasado.

5. Hablar sobre el significado de los nombres y su relación con las personas y los sellos comerciales.

 Hablar sobre el significado del color en nuestras vidas en nuestro entorno social y natural.

 Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación.

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: presentaciones, saludos y
despedidas. Entender y aplicar aspectos gramaticales como la expresión de tiempos futuros con will, shall y
going to.

 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios
de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión).

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y
vocabulario funcional para expresar opiniones.

 Hablar sobre actividades para cuidar la salud y que proporcionan bienestar.

 Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación.

 Comprender, expresarse e interactuar oralmente, con fluidez y precisión, aprendiendo lenguaje y
vocabulario funcional para utilizar en situaciones comunes de comunicación: hablar sobre el pasado.

 Hablar sobre la memoria y las estrategias para potenciarla.

 Hablar sobre la experiencia personal en exámenes.

 Hablar sobre costumbres y datos estadísticos de Estados Unidos.

 Realizar intercambios comunicativos, utilizando diferentes estrategias de comunicación.

 Comprender textos orales y escritos sobre curiosidades de la sociedad estadounidense.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con exámenes.

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como los verbos auxiliares y los tiempos verbales

6. Leer de forma autónoma textos sobre la identidad personal y ser capaz de comprender e
identificar información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Leer de forma autónoma textos sobre nacionalidades y comercios y ser capaz de comprender e identificar
información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura. Leer de forma autónoma
noticias y un texto sobre las fotos digitales y ser capaz de comprender e identificar información general y
específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Leer de forma autónoma textos sobre costumbres personales y sociales y ser capaz de comprender e
identificar información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple, el pasado continuo y la expresión used to.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con lo que consumimos.

 Leer de forma autónoma textos y ser capaz de comprender e identificar información general y específica,
utilizando diferentes estrategias de lectura.
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 Leer de forma autónoma textos sobre centros comerciales y compras y ser capaz de comprender e
identificar información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Leer de forma autónoma textos sobre temas relacionados con la suerte y el dinero y ser capaz de
comprender e identificar información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Comprender un texto sobre juegos de ordenador.

 Artículo sobre la televisión a la carta y las series de televisión

 Texto sobre personas que cambiaron su estilo de vida

 Texto sobre una famosa serie de televisión británica: The Archers

 Texto sobre la historia de Ikea

 Recomendaciones para reparaciones domésticas

 Artículo sobre errores en atención al cliente

 Comprender un texto sobre personas que tuvieron suerte

 Entender un artículo sobre personas que trabajan haciendo juegos de ordenador

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,
lenguas y culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. Evaluar el progreso y la participación en
el proceso de aprendizaje.

 Leer de forma autónoma textos sobre costumbres para el cuidado personal y ser capaz de comprender e
identificar información general y específica, utilizando diferentes estrategias de lectura.

 Comprender un texto sobre un problema en una boda.

7. Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos
necesarios de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,
lenguas y culturas diversas.

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como el pasado simple, el pasado continuo y la expresión used to.

 Identificar y aprender vocabulario relacionado con lo que consumimos.

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,
lenguas y culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.
 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de
cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión).

 Escribir un correo electrónico informal

 Escribir sobre un edificio famoso. Reconocer momentos históricos importantes.
 Describir un edificio.
 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios
de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión).

 Escribir un correo electrónico informal

 Entender y aplicar aspectos gramaticales como la pasiva, el uso del you impersonal.
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 Producir textos escritos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios
de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión).

 Aprender y practicar diferentes patrones de pronunciación, ritmo y entonación en la oración.

 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias,
lenguas y culturas diversas.

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje.

12.-PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR ELAJUSTE ENTRE ELDISEÑO, EL
DESARROLLOYLOS 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?

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

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

 ¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer
dificultades de aprendizaje, facilitan la toma de decisiones para su posterior regulación?

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

 ¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad
docente, posibilita diferentes agrupamientos, así como la utilización de materiales, recursos y soportes
diversos?

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

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

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

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

 ¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí?
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13.- NORMATIVA DE REFERENCIA

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que regula el currículo básico.
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).
Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes.
Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias (para 1º y 3º
de ESO y 1º de Bach.)
Orden de Evaluación del 6 de Septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.
Orden ECD/65/2015 de 21 de enero que describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de la enseñanza
no universitaria de la Comunidad Canaria (BOC nº 154, de 6/08/2010).
Orden de 15 de enero de 2001 por la que se regulan las actividades extra-escolares y complementarias en los
centros públicos no universitarios de la Comunidad Canaria.
Orden de 19 de enero de 2001 por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por
el profesorado o acompañantes en las actividades extra-escolares y/o complementarias que realizan los centros
docentes no universitarios de la Comunidad Canaria (BOC nº 11, de 24 de enero de 2001).
Ley 6/2014 de 25 de julio, canaria de educación no universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto) en la que se
determina en sus artículos 31 y 32 q1ue estas dos etapas educativas que orientan al desarrollo de las
capacidades y la consecución de las competencias que permite al alumnado obtener el título correspondiente.
Constitución española de 1978, especialmente su artículo 27, sección 1ª. De los derechos fundamentales y de
las libertades públicas.
Ley de procedimiento administrativo 39/2015, de 2 de octubre (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Orden de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la Evaluación y Promoción del Alumnado que cursa
Bachillerato.
Orden ECD/462/2016 de 31 de enero (BOE nº 82, de 5 de abril, disposición transitoria única sobre materias no
superadas en la etapa de bachillerato.
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ANEXO



IES San Benito-La Laguna

ANEXO
ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DELDEPARTAMENTO 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 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.
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GESTIÓN DEAULAS / 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 las demás materias de las que se ha matriculado, evitando así el movimiento por el
centro.

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

FPB II 2-7
1º BACHA 1-2 2º BACHA 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
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(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 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 ese trimestre se incluyen
en este ANEXO a la programación del curso actual y, a ser posible, serán abordados de preferencia, o bien
antes, o bien entremezclados con los contenidos del presente curso y tras el habitual Diagnóstico y Repaso de
conocimientos previos y no afianzados debido a la interrupción del curso. Se hará, por tanto, bien sea por sí
mismos, o bien relacionados con otros contenidos, a través de los criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje evaluables y las respectivas competencias.

2.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN / CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN ELCURSO 2019-20

NO PROCEDE

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

3.1.- ESCENARIO 2: DE CONTROLSANITARIO 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 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,
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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
con ejemplos del Apéndice gramatical, al glosario y demás secciones de ayuda incluidas en el Workbook, así
como a los audios en formato mp3 descargables de la página web de la editorial, sección Alumnos o Student’s
Zone. Para esto deberá ir a: http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3

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.

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.

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
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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.

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
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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 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. PROGRAMADE REFUERZO PARAALUMNOS 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.
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