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1. INTRODUCCIÓN
Tomando como referencia la normativa recogida en el Apartado 1.1. del presente documento,
se ha establecido la siguiente Programación Didáctica para ofrecer a los alumnos que cursen
el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) una formación en el Ámbito
Lingüístico y Social que les permita alcanzar las capacidades básicas de este Ciclo.
Como sabemos, una Programación Didáctica se concibe como el documento en el que se
recoge el conjunto de elementos que conforman el currículo -entendido este como la
regulación de los elementos que determinan el proceso de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas y etapas educativas-, adaptándolo a los distintos aspectos que
determinan el contexto concreto de Centro.
Así, y ateniéndonos a la normativa vigente, estableceremos en la presente Programación los
siguientes elementos:
Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin.
Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño
de pruebas estandarizadas y comparables.
Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.
Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se ha elaborado
Didáctica:
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1.1. NORMATIVA
El corpus legal al que nos hemos remitido en la elaboración de la presente Programación es el
siguiente (para su completa
actualización, remitimos a la Programación General del
Departamento de Orientación, apartado Normativa).

1.2. COMPETENCIAS CLAVE
Tal y como se establece en la legislación vigente referida al diseño del currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria, las competencias se definen como las capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa,
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.
En el preámbulo de la LOMCE, se insiste en la importancia de las competencias clave, que se
enmarcan dentro de las orientaciones de la Unión Europea y de la UNESCO, que insisten en la
consecución de dichas competencias: la adquisición de las competencias clave por parte
de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen
un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento1.
Siguiendo las pautas de organizaciones de carácter internacional -Unión Europea, UNESCO,
OCDE-, se insiste en la importancia de convertir las competencias en el eje vertebrador de la
educación, pues son principios ineludibles e inexcusables para alcanzar el desarrollo integral
del individuo en todos los ámbitos de la experiencia: personal, laboral, cívico, así como para
alcanzar una mayor cohesión en Europa y más facilidad en la homologación de títulos a nivel
internacional.
El saber competencial es un saber complejo en el que el individuo combina habilidades
prácticas, conocimientos teóricos, valores éticos, actitudes... Es aplicable a la experiencia vital y
al ámbito social, es un saber adaptable al contexto: Las competencias, por tanto, se
conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos
académicos, sociales y profesionales…Así pues, el conocimiento competencial integra un
conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción
física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer
componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto
deactitudes y valores-saber ser-…Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece
los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual -«conocimiento»- no
se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento
procedimental -«destrezas»- en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite
dar sentido a la acción que se lleva a cabo2
Las competencias clave deben ser abordadas desde todas las materias que integran el
currículo y no deben ser entendidas como compartimentos estancos, pues poseen un
carácterdinámico y se van ampliando a lo largo de la vida, constituyendo la base para la
adquisición de nuevos conocimientos.
A efectos del Decreto que establece el currículo, las competencias para la Educación
Secundaria Obligatoria quedan establecidas del siguiente modo:
a) Comunicación Lingüística.
b) Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.

1Orden ECD7657/2015 por el que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación en Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
2Ibidem.
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c) Competencia Digital.
d) Aprender a Aprender.
e) Competencias Sociales y Cívicas.
f) Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
g) Conciencia y Expresiones Culturales.
2. CONTEXTO
Ver Programación General del Departamento de Orientación, apartado ANÁLISIS DEL
CONTEXTO.
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE
Es de destacar, el elevado número de alumnos que en 1º ESO y 2º ESO requieren medidas
de Atención a la Diversidad: alumnos con Necesidades Educativas Específicas; alumnos de
Compensación Educativa y alumnos con desconocimiento del idioma.
En cuanto a la actitud de los alumnos con respecto al aprendizaje, la motivación hacia el
estudio y el interés por la cultura son, en general, escasos, hecho que se ve agravado por
la escasa implicación que, en general, muestran las familias con respecto a al proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas.
Especialmente, en los alumnos de 1º y 2º ESO se observa una dificultad cada vez mayor
para poner y mantener la atención en las tareas de clase, así como una dificultad para
aceptar las normas y una tolerancia muy baja a las pequeñas frustraciones inevitables en
la vida académica.
Otro aspecto especialmente destacable es la demora en la adquisición por parte de los
padres del material necesario, ya sea por la vía de la compra, el préstamo, la solicitud de
ayuda, etcétera.
El perfil de los alumnos pertenecientes al grupo de PMAR I -constituido por decisión de las
Juntas de Evaluación correspondientes- responde a lo establecido en las Instrucciones
dictadas por la Dirección General de Educación. No obstante -y como es habitual en
cualquier grupo- se observa una cierta heterogeneidad en cuanto a hábito de estudio,
motivación, implicación de las familias y nivel de competencia curricular.
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3. DISEÑO CURRICULAR

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA
La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir
capacidades que les permitan:

a desarrollar en los alumnos aquellas

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de
la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artísticay comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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COMPETENCIAS CLAVE APLICADAS AL ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA / INGLÉS
La inclusión de las competencias en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar,
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales -incorporados a las diferentes áreas o
materias- como los informales y no formales.
En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes relacionar los distintos aprendizajes con
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten
necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
a) Comunicación Lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y
ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las
propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose
de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la
confianza en sí mismo.
Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y
relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de
comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver
conflictos.
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser
instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la
eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor
de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción
verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al
contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y
no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones,
para producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación.
Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar,
recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar
distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la
interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es,
además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y
de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa.
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La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones
propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a
algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse
mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y regular el conocimiento y la
acción dotándolos de coherencia.
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento
reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de
tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos
de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales,
implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la
lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera
adecuada.
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la
intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas;
de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y
espíritu crítico; de expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y
de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de
ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación
y aprendizaje.
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria
comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al
menos, una lengua extranjera.
b) Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología
La competencia matemática es la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Supone utilizar espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los elementos y
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información y para resolver problemas y
tomar decisiones en situaciones cotidianas.
Se relaciona especialmente con áreas de conocimiento tales como el álgebra, la
geometría y la estadística, lo que no impide que en las demás áreas se desarrollen también
algunos aspectos esenciales de esta competencia.
c) Competencia Digital
La Competencia Digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la
participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos
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necesarios para ser competente en un entorno digital.

El marcado carácter transversal de la competencia digital la pone en relación con todas las
áreas del currículo y desde todas ellas se colabora en la adquisición de esta competencia.
Este Ámbito proporciona conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar
información, así como para utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su
pertinencia: es la contribución de este Ámbito a la competencia digital.
d) Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades.
Esta competencia, que se desarrolla tanto individualmente como en grupo, supone la
conciencia, la gestión y el control de las propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de competencia o eficacia personal, así como la habilidad para organizar los
tiempos y para gestionar la búsqueda y uso de la información, en función de las propias
necesidades de aprendizaje. Incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de
cooperar, de planificar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y
técnicas de trabajo intelectual.
El carácter transversal de la competencia de aprender a aprender la pone en relación con todas
las áreas del currículo, pues todas ellas contribuyen en alguna medida a su desarrollo.
e) Competencias Sociales y Cívicas
Las Competencias Sociales y Cívicas implican una serie de capacidades personales,
interpersonales e interculturales que permiten participar de una forma eficaz y
constructiva en la vida social y profesional en el contexto de sociedades cada vez más
complejas y diversificadas. Implica poder utilizar los conocimientos sobre la sociedad para
interpretar fenómenos y problemas sociales, para elaborar respuestas, tomar decisiones y
resolver conflictos empleando un juicio ético, así como la capacidad de interactuar con otras
personas y grupos conforme a normas. Prepara a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática, actuar plenamente en la vida cívica y social, y adquirir un compromiso de
participación activa gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas.
Estas competencias pretenden que el alumnado conozca las experiencias colectivas y la
organización y funcionamiento de las sociedades, así como los espacios y territorios en que se
desarrolla la vida de los grupos humanos en general. Comprender y entender la realidad social
del mundo en el que se vive, sus logros y sus problemas es condición necesaria para
comprometerse personal y colectivamente en su mejora.

Además, permitirán desarrollar las destrezas necesarias para identificar problemas en el propio
entorno; participar plenamente en la vida cívica y asumir y construir los valores democráticos;
así como ejercitar las libertades y los deberes cívicos, bases de una ciudadanía activa e
integradora de diferencias.
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724

http://www.iesgrandecovian.com
ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org

e) Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
El Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos, adquirir conciencia de la situación a resolver, elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas y habilidades con criterio propio para conseguir los objetivos
marcados. Incluye conocimientos sobre el mundo del trabajo, la cultura económica y financiera,
la organización y los procesos empresariales, la capacidad de análisis, de planificación,
organización, gestión y toma de decisiones, capacidad de adaptación al cambio y resolución de
problemas.
g) Conciencia y Expresiones Culturales
La competencia en Conciencia y Expresiones Culturales se define como el conocimiento,
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, con
una actitud abierta, respetuosa y crítica; su utilización como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y su consideración como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incluye un componente expresivo referente al desarrollo de la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural
y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad
como de otras comunidades.
Así pues, desde nuestro Ámbito contribuiremos a la Competencia para la Conciencia y
expresiones Culturales con conocimientos que permitan acceder a las distintas
manifestaciones sobre la herencia cultural: patrimonio cultural, histórico-artístico, literario
etcétera a escala local, nacional y europea.
Supondrá la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes
géneros y estilos: música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura... Incorpora asimismo
el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes
lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y
la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las
corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa,
expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
-El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
-El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
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igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
-La concienciación sobre la necesidad de un desarrollo sostenible por lo que respecta al
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas
con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en
uno mismo y el sentido crítico.
-Desarrollo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.
-Promoción de acciones encaminadas a la mejora de la convivencia y la prevención de los
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor,
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.

La elección por parte del profesorado de una metodología adecuada es clave para
desarrollo de los elementos transversales. Por ejemplo: el trabajo cooperativo basado en
formación de grupos mixtos contribuirá a fomentar de una forma práctica e integradora
igualdad de géneros, la convivencia entre personas de distinta raza, nacionalidad o religión,
resolución pacífica de conflictos, etcétera.
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Bloque 1. Comprensión de textos orales

 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).
-

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.
-

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

-

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.


-

Funciones comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
-

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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Estructuras sintáctico-discursivas

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Contenidos específicos

Comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos
verbales y no verbales.
-

Comprensión de información global en diferentes textos orales.

- Comprensión de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y
predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en
diferentes soportes, descartando las informaciones irrelevantes.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción



Estrategias de producción:

Planificación

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

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.
-

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje

‘prefabricado’, etc.).
-Compensar las carencias lingüísticas
paralingüísticos o paratextuales:

mediante

procedimientos

lingüísticos,

Lingüísticos:
-

Modificar palabras de significado parecido.

-

Definir o parafrasear un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales.
-

Pedir ayuda.

-

Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
-

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

-

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la
transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la
propia y la aceptación y el respeto de la ajena.

-

Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
-

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.


Estructuras sintáctico-discursivas.

-Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y
la comunicación.
-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Contenidos específicos

Producción de textos orales breves relacionados con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
- Producción de textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como números,
precios, horarios, nombres o lugares.
-

Producción de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos



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).
-

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.
-

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un
texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos,
inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares
en las lenguas que conocen.


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

-

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.


-

Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
-

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.



Contenidos específicos

Lectura selectiva para la comprensión general e identificación de informaciones
específicas, descartando las informaciones irrelevantes, en diferentes textos, sencillos
auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a su
edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos de sus elem entos
básicos.
Lectura comentada de relatos breves, reconociendo algunos de sus elementos
básicos.

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel
de competencia.

Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
- Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de fragmentos
representativos de obras adecuadas a la edad. Análisis de sus rasgos más
característicos.
- El lenguaje literario: Lectura de textos de varias obras o fragmentos, adecuados en
extensión y contenido, a la edad. Apreciación de los rasgos distintivos del lenguaje
literario.
-

Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales.


Estructuras sintáctico-discursivas.

-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción



Estrategias de producción:

Planificación

- 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.).

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

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.
-

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje

‘prefabricado’, etc.).



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros;

-

Costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.


-

Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
-

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.


Estructuras sintáctico-discursivas.

-Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
-Patrones gráficos y convenciones ortográficas.



Contenidos específicos

- Desarrollo de la expresión escride forma guiada, completando o modificando frases y
párrafos sencillos.

Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas
intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más
elementales en el proceso de composición escrita.
Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su
importancia en las comunicaciones escritas.
-

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

3º ESO CONTENIDOS LINGÜISTICOS ESPECÍFICOS DE INGLÉS
A)Funciones del lenguaje y gramática.
-

Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito.

-

Uso de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.

Saludar, presentarse
descripciones físicas y de
acciones en curso con las
Can. Love/like/dislike/hate.
comparación.
-

a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades,
personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar
habituales. Fórmulas. Presente simple. Presente continuo.
Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de

Expresar cantidad. Much/many/a lot of/ too/ not…enough.

Narrar hechos del pasado y biografías. Pasado simple y continuo. Could.
Expresiones

temporales: ago/since/for/later/when/after/before/then, etc. Marcadores
discurso: conectores y otros recursos de cohesión. Ortografía y puntuación.

del

- Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía,
sobre hechos recientes y experiencias. Presente perfecto + ever/never/just. Pasado
simple. When.
- Hacer sugerencias y responder a las mismas. Let’s… How / What about + -ing? Why
don’t we...? Shall we...? Respuestas de aceptación, rechazo o sugerencias alternativas.
-

Dar consejo. Should/shouldn't.

Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad,
posibilidad y

promesas. Presente continuo. Will/will not. Be going to. Oraciones condicionales
de
tipo
I.

-

Expresar la obligación y ausencia de la misma. Have to/don't have to. Must/mustn't.

-

Should. Adverbios.

- Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso de
elaboración: música, coches, libros, etc. Voz pasiva. Frases adverbiales.
B) Léxico.
Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico
sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
Identificación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con prefijos y
sufijos más habituales.
-

Fórmulas y expresiones.
C) Fonética.

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de
especial dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación
en formas de tiempos verbales. Formas débiles.
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de

palabras y frases.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en English World
ESO 3:
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación
((not) as .... as; more dangerous (than); the fastest); resultado (so…); condición (if;
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales ( as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags).
Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; H ow + Ad j., e.g.
Ho w interesting!; frase s y expres iones ex cla mativas , e.g. Yuck!, Italian food is
great!, N o w a y !).
Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem),
nobody, nothing; negative tags ).
Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simpl e and Continuous; Pr es ent P
erfect; Pas t Perfect); presente (Present Simple and Continuous); futuro (going to;
will; Present Continuous con valor de futuro).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past
Simple, and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to);
incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing).

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad ( may; might; perhaps );
necesidad (must; need; have (got) to); obligación ( have (got) to; must; imperative);
permiso (could; allow); intención ( Present Continuous ).
Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,
reflexive/emphatic); deter miners); la cualidad (e. g. grilled chicken; very cold).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals.
Quantity: e. g. all ( th e), m os t , b oth, n on e . D e gr ee : e. g. r e ally ; qu i te; s o; a l i t
t l e ).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position,
distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century;
season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until;
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards;
later); sequence (first, next, last); simultaneousness ( while, as); frequency
(e. g. often, usually).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram;
How ...?)
3.5. METODOLOGÍA.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En cuanto a la metodología se seguirán básicamente las orientaciones que aparecen en
el "Teacher's Manual" del libro de texto English World 3, aunque, por supuesto cada
profesor/a aportará sus propias ideas y adaptaciones a las características de sus
alumnos en cada caso.
English World ESO 3 motivará a los alumnos/as a aprender inglés proporcionándoles las
capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Es un
método bien estructurado y de uso sencillo que les facilitará la adquisición de las
competencias clave recogidas en la LOMCE. Está enfocado al desarrollo de las destrezas
de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación. El método ofrece
numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales
e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales para los alumnos/as que
acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de conocimientos y para las clases
que necesitan atender a la diversidad. English World ESO 3 es compatible con los
niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les presenta
numerosas oportunidades para desarrollar sus competencias clave en diversas áreas.
English World ESO 3 facilita la adquisición de las competencias clave tales como la
Competencia para aprender a aprender, Tratamiento de la información y competencia
digital, Autonomía e iniciativa personal y Competencia cultural y artística.
English World ESO 3 es un curso claramente estructurado que se centra en el desarrollo
de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el
mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de estar
motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural.

M ATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El método elegido para este nivel y materia es English World 3, de la editorialBurlington.
Este método dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:

PARA EL ESTUDIANTE:
Student’s Book
• Una unidad introductoria para repasar el vocabulario, la gramática y el lenguaje
declase básicos.
• Nueve unidades didácticas claramente estructuradas, que exploran aspectos de
nuestro mundo con frecuentes preguntas socioculturales e interdisciplinares.
• Tres secciones de repaso con ejercicios de gramática acumulativos y canciones
conejercicios de vocabulario.
•

Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades de la unidad.

•

Énfasis en el aprendizaje de vocabulario y su constante reciclaje.

•

Ejercicios de comprensión y expresión orales frecuentes.

• Una página Communication Kit en cada unidad, que se centra en el inglés
funcional que se produce en situaciones comunicativas reales.
• Una página Quick Check al final de cada unidad, que proporciona un resumen de
lo visto en esa unidad y ejercicios de repaso.
•

Una revista cultural e interdisciplinar completamente opcional (Culture Kit Magazine).

•

Un apéndice para trabajar en parejas.

•

Un apéndice de ortografía.

•

Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales.

•

Lista de verbos irregulares.

Workbook
• Una unidad de introducción y nueve unidades para practicar el vocabulario, la
gramática, la lectura de textos, los ejercicios de comprensión oral, y también con
diálogos para completar, práctica adicional de escritura, Check Your Progress y SelfEvaluation.
•

Un glosario bilingüe.

•

Un apéndice gramatical con las explicaciones en castellano y ejemplos bilingües .

•

Una lista de verbos irregulares traducidos al castellano.

• Páginas adicionales para practicar la gramática aprendida, relacionadas con las
secciones Review del Student’s Book.
•

Una guía de escritura con pautas paso a paso que facilitarán la auto-corrección.

• Páginas Writing plan para completar con los ejercicios de expresión escrita
propuestos en el Student’s Book.

•

Cuadros de auto-evaluación del estudiante en la sección Learning Competences.

Language Builder (combinado con el Workbook)
•

Vocabulario clasificado por temas.

•

Expresiones y frases útiles organizadas por temas.

•

Divertidas actividades que se centran en la funcionalidad del lenguaje.

•

Diálogos para traducir

English World ESO 3 Website – Student’s Zone (también disponible en Multirom)
•

Juegos de vocabulario.

•

Ejercicios de gramática.

•

Composición de diálogos.

•

Actividades web.

•

Grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3.

PARA EL PROFESOR/A:
Teacher’s Manual
•

Una presentación del curso y sus componentes.

•

Una sección de evaluación.

•

Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
• Notas didácticas claras, concisas e intercaladas con las páginas del Student’s
Book, donde se destacan sobre un fondo de color las referencias a otros
componentes del curso para facilitar la preparación de las clases.

•

Las respuestas a los ejercicios del Student’s Book.
•

Información sociocultural e interdisciplinar sobre los temas que se tratan en el

Student’s Book.
•

Actividades de refuerzo y ampliación.

•

Transcripción de los ejercicios de listening.

•

Pistas de los Class Audio CD.

•

Actividades opcionales de listening.

•

Cuadros fotocopiables del Student’s Book para facilitar el trabajo en clase.
•

Las claves de respuestas del Workbook y de la sección Language Builder.

Teacher’s All-in-One Pack
• Una sección de exámenes (Tests) que consta de:
Un examen de diagnóstico y hojas de repaso.
Un examen por unidad con tres niveles de dificultad.
Dos exámenes finales también con tres niveles de dificultad.

Un examen de comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking) por unidad y
trimestre, y otro final.
La clave de respuestas.
•

Una sección de atención a la diversidad (Extra Practice y Extension) que incluye:

Dos hojas fotocopiables por unidad con práctica adicional de las estructuras
gramaticales y del vocabulario.
Una hoja fotocopiable por unidad para que amplíen los conocimientos adquiridos
La clave de respuestas.
• Una sección de actividades orales adicionales (Extra Speaking) con clave de
respuestas.

Class Audio CD
• Las grabaciones de los textos de lectura y de los ejercicios de comprensión oral del

Student’s Book.
•

Las actividades de pronunciación del Student’s Book.

•

Los ejercicios de comprensión oral de los exámenes del Teacher’s All-in-One Pack.
•

Los dictados.

•

Las canciones.

Digital Teacher’s Pack
Interactive Whiteboard Digital Books CD-ROM, que incluye una versión
•
digital completamente interactiva del Student’s Book, el Workbook y el Language
Builder para profesores que trabajan con pizarras interactivas o que están en una
clase digital 1x1.
• Test Factory and Other Resources CD-ROM, con todo el material del Teacher’s
All- in-One Pack en formato Word editable.
•
Burlington ESO Grammar Factory CD-ROM, para generar exámenes de
práctica gramatical automáticamente o para prepararlos personalmente.

Burlington ESO Culture Bank CD-ROM, con pantallas y preguntas
•
culturales e interdisciplinares.
Welcome to Britain DVD
• Nueve capítulos filmados en Gran Bretaña para ampliar sus conocimientos
socioculturales, centrados en la comprensión oral, la gramática y el lenguaje
funcional.
•

Un cuadernillo con tres hojas de trabajo fotocopiables por capítulo.

Por lo que respecta al material a utilizar en clase, cada profesor/a podrá hacer uso de los
diferentes materiales que tiene el Departamento como diccionarios, readers, lectores de
CD, DVDs, ordenador portátil, altavoces u otros artículos que estime oportunos en cada
circunstancia. Igualmente se utilizarán todos los recursos digitales instalados en las aulas
materia: ordenadores, cañones y altavoces.

Además de los recursos proporcionados por la editorial con la que trabajamos,
profesores y alumnos vamos a trabajar con el entorno Educa Madrid, utilizando
principalmente su Aula Virtual.
Los alumnos se familiarizarán con su uso y se les asignarán distintos tipos de tareas, que
no solo fomentarán su competencia digital, si no que servirán como herramienta para
continuar el proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficaz si los alumnos y/o
profesores deben permanecer en su domicilio dada la situación sanitaria actual.
PLAN DE LECTURA
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora:
 Lectura en voz alta en clase de textos por parte de los alumnos. Estos textos
pueden provenir de diversas fuentes: libro de texto, workbook, periódicos o revistas
digitales, etc
 Lecturas graduadas. Los alumnos leerán un reader en la tercera evaluación, que
será elegido por el profesor de cada grupo. En clase el profesor trabajará con sus
alumnos la comprensión lectora. Además, los alumnos harán una prueba escrita
en la que tendrán que demostrar que han leído y entendido el libro.

PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Todas las aulas están equipadas con un ordenador con conexión a Internet, proyector y
altavoces, lo que va a permitir la utilización de las TIC diariamente.
Se mostrará la versión digital del libro de texto y del workbook. Ambos integran audio y
video, además contener enlaces a diferentes páginas web y aplicaciones relacionadas
con los temas a tratar en cada unidad.
Se fomentará por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado,
proponiendo diferentes proyectos y trabajos en los que tendrán que utilizarlas de
variadas maneras.
Por otra parte, los alumnos se familiarizarán con el uso del Aula Virtual y las distintas
herramientas que ofrece el entorno EducaMadrid. Realizarán al menos una vez a la
semana una tarea por medio del Aula Virtual, de forma que, si en algún momento hubiera
que recurrir a la enseñanza semi presencial o a la enseñanza online, todos los alumnos
puedan seguir las clases por este medio.
Además, el Aula Virtual será actualizada por el profesor para que los alumnos que
deban permanecer en sus domicilios debido a la situación actual, puedan saber qué seha
trabajado en el aula y qué tareas hay que realizar en casa. Se fomentará así la
comunicación entre alumnos y profesores, y se realizará un seguimiento de dichos
alumnos.
Si la situación sanitaria llega a requerir que la enseñanza pase a ser semi presencial,
se trabajará de la forma especificada en la Programación del pasado curso 2020-21.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Las actividades extraescolares y complementarias resultan de gran importancia para
los alumnos, ya que les permiten utilizar lo aprendido en clase en situaciones reales y
ayudan a fomentar su motivación hacia el aprendizaje del idioma.

Debido a la emergencia sanitaria durante la que se plantea esta programación, el
Departamento de Inglés organizará estas actividades teniendo en cuenta la evolución de
dicha emergencia y las restricciones que se deriven de ella.
Uno de los objetivos es recuperar la asistencia a una obra teatral en inglés, actividad
que se solía realizar todos los años con gran éxito.
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS
A)

TIEMPOS:

Esta materia con la LOMCE tiene una carga lectiva de 3 horas semanales.
La distribución de los contenidos a lo largo del curso será la siguiente:

1ª evaluación: Unidades introductoria, 1, 2 y 3 del libro English World ESO
3 dela editorial Burlington.

2ª evaluación: Unidades 4, 5 y 6 del libro English World ESO 3 de la
editorialBurlington.
3ª evaluación: Unidades 7, 8 y 9 del libro English World ESO 3 de la

editorialBurlington.
B) AGRUPAMIENTOS:
Hay 5 grupos de 3º ESO y un grupo de PMAR II = 6 grupos
C) Espacios:

Continuando con la distribución de espacios del curso pasado, desaparecen las aulas
materia. Los alumnos permanecerán en su aula de referencia, siendo el profesor el que
se desplace a la misma.

D) Auxiliares de conversación:
Este curso contamos con la ayuda de dos auxiliares de conversación con 16 horas
lectivas cada uno. Sus nombres son Faith Prejoles, de nacionalidad filipina, y Ryon
Nixon, de nacionalidad británica.
Las tareas de un auxiliar de conversación en nuestro departamento serán:

Hablar en inglés en clase, cuanto más mejor.
Motivar a los alumnos para que no sientan miedo o vergüenza de hablar

en inglés.
Escuchar a los alumnos y ayudarles o corregirles en su expresión oral

cuando sea necesario.
Preparar material y actividades que puedan ser usados en clase con los

alumnos, sobre todo material relacionado con aspectos culturales, vocabulario,
temas de interés…

HORARIO RYON NIXON (16 horas)
MONDAY
8.30-9.20

TUESDAY

2º ESO B

THURSDAY

3º ESO E
AMPARO

LOLA
9.20-10-15

WEDNESDAY

3º ESO B
LAURA

10.15-11.10

2º ESO D
PATRICIA
11.10-11.35
RECREO

2º ESO G
ELENA

2º ESO B

1º BACH C

2º ESO F
NADYA

BREAK

11.35-12.25

12.25-13.20

1º ESO F

1º ESO D

4º ESO A
LAURA

2º BACH A
LAURA

13.20-14.15

1º BACH. A

3º ESO A
NACHO

4º ESO B
LOLA

2º BACH B
ELENA

HORARIO ISABELLA FARRELL (16 horas)
TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

2º ESO B

1º ESO C

1º BACH B

8.30-9.20

9.20-10-15

NACHO
10.15-11.10

2º ESO C

11.10-11.35
RECREO

PMAR I
LOLA

1º ESO A

1º ESO B

BREAK

11.35-12.25

2º BACH C

3º ESO C

4º ESO C

NADYA

AMPARO

PATRICIA

4º ESO D

3º ESO D

12.25-13.20

NADYA
13.20-14.15

PMAR II
LOLA

2º ESO E

2º BACH B

1º ESO E

LAURA

3.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de Atención a la Diversidad pretenden atender a las necesidades y
características particulares de los alumnos, tomando como referencia el Programa de Atención a
la Diversidad establecido en el Centro.
A) Medidas ordinarias
Tal y como ya se ha señalado anteriormente, y dada la diversidad en el perfil del alumnado
que puede incorporarse al Programa, la heterogeneidad
en cuanto a conocimientos,
habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales puede ser bastante
significativa.
La atención individualizada ha de procurar que cada alumno alcance el desarrollo máximo de
sus capacidades y la adquisición de los objetivos de la etapa.

Por ello, la metodología didáctica que se aplique en el aula es clave a la hora de obtener
resultados. En este sentido, y tal y como se comentó en el apartado de metodología, las
actividades deben dirigir el aprendizaje a través de propuestas de aplicación de los diferentes
conceptos que se quieran introducir, procurando evitar la excesiva teorización de los contenidos
y llegando a la abstracción a través de un proceso de aplicación reiterada de cada aprendizaje a
situaciones concretas, quizá a menor velocidad que en los grupos ordinarios. Es deseable
aproximarse, siempre en la medida de lo posible, al ritmo y al estilo de aprendizaje que requiera
cada alumno.
La variedad de actividades, propuestas desde las Unidades Didácticas de las diferentes
materias que integran el Ámbito, ha de permitir la valoración de las capacidades de estos
alumnos y el progreso en la adquisición de las destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas
al contexto y que definen a cada una de las competencias clave.
Para que todos los alumnos que integran el Nivel II del Programa
adecuadamente atendidos en su diversidad, creemos necesario:

puedan estar

● Identificar, al dar comienzo a cada unidad didáctica, los conocimientos previos del
alumnado para detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles
para la adquisición de los nuevos.

● Establecer la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos, a través
del establecimiento de las relaciones existentes entre diferentes conceptos.

● Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las
adaptaciones correspondientes.

● Evidenciar la relación de los contenidos trabajados con distintos aspectos de la vida
cotidiana y/ o con otros que se trabajarán más adelante.

● Ofrecer

a los alumnos la posibilidad de abordar los contenidos desde la mayor
diversidad de actividades y métodos de explicación posible.

La Atención a la Diversidad supone por tanto, la propuesta de diferentes tipos de actividades,
durante el desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas:

a) Iniciales.- Son imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a y
establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que queremos que
sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y
funcional. Permiten por ejemplo, decidir sobre la necesidad de algunos alumnos y alumnas
de ralentizar el ritmo de aprendizaje, con propuestas de refuerzo sobre contenidos previos.

b) De refuerzo inmediato - Concretan y ponen en relación los diversos contenidos y así,
consolidan los conocimientos básicos, manejando reiteradamente los conceptos y utilizando
las definiciones operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos
en situaciones muy variadas.

c) Finales - Permiten evaluar, de forma diagnóstica y sumativa, la consecución, por parte de los
alumnos, según sus diferentes ritmos de aprendizaje, de los conocimientos que queremos
que alcancen

d) Prácticas, como aplicación de los conceptos a situaciones concretas. Son muy
manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educativos.
Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar traer
parte del material y además seguir unas normas de comportamientos dentro del laboratorio
del taller o del aula de informática.

e) De autoevaluación; cada alumno puede comprobar, al finalizar la unidad, si han adquirido los
contenidos tratados en cada unidad y puede, igualmente identificar errores. En este sentido
es muy importante la utilización de los ejercicios de examen ya corregidos por el profesor,

durante el proceso de corrección del ejercicio en el aula, ya que les permite la reflexión
sobre los resultados obtenidos identificando y corrigiendo los errores cometidos.
También forma parte de la Atención a la Diversidad la propia selección de los materiales
utilizados en el aula. Se utilizarán, según se considere adecuado para cada unidad didáctica
concreta:

➢ La presentación de esquemas conceptuales, con el fin de relacionar los diferentes
contenidos entre si.

➢ Informaciones complementarias, bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas
más aventajados, insistiendo o profundizando sobre determinados aspectos específicos o
bien para facilitar la comprensión, asimilación de determinados conceptos del grupo en
general.

➢ Imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos.
➢ Elaboración personal de materiales tales como

resúmenes, esquemas, síntesis,
redacciones, y diseño en grupos cooperativos de guiones para debatir temas concretos, de
experiencias de laboratorio etc.,

➢ Cualquier tipo de material complementario, que permita atender a la diversidad favoreciendo
la adquisición de herramientas sólidas de aprendizaje a cada alumnos del grupo

Por último, también desde la acción tutorial se aborda la Atención a la Diversidad,
promoviendo actividades para la mejora de las estrategias y técnicas de trabajo individual o
grupal, para el incremento de la autoestima y para la mejora de las habilidades sociales de los
alumnos.
B) Medidas extraordinarias
Tal y como disponen el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el Decreto
48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Programa para la Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento, dicho Programa constituye, en sí mismo, una medida de
Atención a la Diversidad, una medida de apoyo específico para el alumno con dificultades de
aprendizaje no imputable a la falta de estudio.
En la tercera de las Instrucciones de principio de curso, de la Dirección General de Educación
Secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial, para la impartición del
segundo curso de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el año
académico 2015-2016, se recoge que en estos Programas podrá participar, en virtud de lo
previsto en los artículos 16 y 19.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el alumnado con
discapacidad.
Por otro lado, aquellos alumnos que presenten dislexia, TDAH u otras Dificultades
Especiales en el Aprendizaje (DEA), serán objeto de las adaptaciones oportunas según lo
establecido en las Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y
Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los
alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de
atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3.7. EVALUACIÓN
3.7.1. Procedimientos de Evaluación
PRODECIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto
para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y
por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación
lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se
espera de ellos).
Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las
ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas
situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de
contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la
asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias. Unos criterios están
ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y
actitudes.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades,
como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso
y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y
extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por
tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares
de aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la
consecución de los objetivos de la asignatura.
Evaluación Inicial
Al comenzar el curso se les pasa a los alumnos una prueba diagnóstica para conocer
cuáles son sus conocimientos previos. Esta prueba inicial consiste en un test variado que
incluye brevemente las 4 destrezas en el aprendizaje de un idioma y que evalúa qué
nivel de inglés tienen los alumnos. Esta primera valoración del nivel de los alumnos se
complementa con la observación directa por parte del profesor de su rendimiento en
clase durante las primeras semanas del curso para captar sus necesidades o posibles
problemas de aprendizaje y poder así ayudarles desde las primeras etapas del año
escolar.

Criterios de evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias o ámbitos la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito
teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

Identificar la información es encial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escucharlo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los as pectos s ocioculturales y
sociolingü ísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos , expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia).
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expre iones de
uso menos frecuente o más específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con
los
mismos.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que seda, se solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comporta miento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortes ía más importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
convers acionales frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación
esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan
que
solicitar
repeticiones
de
vez
en
cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse
de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingülísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así
como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de
uso
menos
frecuente
o
más
específico.

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. $, %, @), y sus
significados asociados.


Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal,
neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi
siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al
final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de
textos
en
soporte
electrónico
(p.
e.
SMS,
WhatsApp).

Estándares de aprendizaje evaluables
 Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.
Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulad os de manera lenta y clara (p. e. actividades
del día a día, registrarse en una
página de Internet, explicación de normas,
descripciones de lugares, conversaciones sobre deporte, comida o animales,
planes para el fin de semana o las vacaciones), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2.
Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros
de ocio, de estudios o trabajo)

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal
3.
o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
4.
Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende, en una conversación formal, o entrevista ( p. e. en centros de
5.
estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales , educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos
y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

6.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés
(p. e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en
equipo).

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos
7.
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o
entrevistas),
cuando
las
imágenes
ayudan
a
la
comprensión.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
2.
Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normasde
cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3.
Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
4.
Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para describir personas, animales, cosas y lugares,
hablar de actividades, expresar habilidades, hablar de acontecimientos pasados),
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
1.
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una
zona de ocio).
2.
Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés,
en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de
3.
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos
y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre
4.
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un
curso
de
idiomas
o
una
compra
por
Internet).

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información específica esencial en
6.
referencia o consulta claramente estructurados
académicas, asuntos ocupacionales, o de su
curricular, un programa informático, una ciudad,
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

páginas Web y otros materiales de
sobre temas relativos a materias
interés (p. e. sobre un tema
un deporte o el medio ambiente),

Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las secciones de
7.
Reading) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1.
Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación
digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
2. Escribe notas y mensajes (S MS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés .

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter o Facebook)
3.
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
4.
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto
social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. unas vacaciones
interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y su gerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes ), y se expresan opiniones de manera sencilla.
6.
Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas
de
este
tipo
de
textos.

Instrumentos de evaluación
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que
nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.
En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático
del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle,
tanto de carácter individual como grupal: cuaderno, trabajos escritos, actividades de
clase, lecturas, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación
entre otros.
En cuanto a la evaluación sumativa, se tendrán en cuenta los exámenes de cualquiera
de las cuatro destrezas (listening, speaking, reading, writing) realizados a lolargo de cada
evaluación, así como en la prueba extraordinaria, en el caso de alumnos con una
calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso. En todo caso, los procedimientos
de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige
la propia evaluación.
Evaluación de las competencias clave
Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas,
debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como
referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno.
Los indicadores en los que se han desglosado las competencias y que nos permiten
demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso son los que
indicamos a continuación:

1. Comunicación lingüística
1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se
acerca nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto.
2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y
adapta la comunicación al contexto.
4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.
6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en
diferentes contextos sociales y culturales.

8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de
la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza
críticas con espíritu constructivo.
11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio,
comunicándose en una lengua extranjera, al menos.
12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con
la vida cotidiana y con el mundo laboral.
2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez
de argumentaciones e informaciones.
4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos válidos.
5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular,
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.
6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información,
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de
vida propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e
iniciativa personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos
desde los diferentes campos de conocimiento científico.
9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana e interactua con el espacio circundante.
10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en
lavida cotidiana.
11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta
una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también
saludable.
12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la
actividad humana.

13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas
básicas previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes
propios del análisis sistemático y de indagación científica.
14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia.
15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y
utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos
clave de la calidad de vida de las personas.
3. Competencia digital
1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia,
así como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización.
4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y
deducciones de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas
previos de conocimiento.
5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y
conocimiento.
6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y
creativas.
7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de
la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos
cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral.
8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines
establecidos.
10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas
fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar,
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y
respeta las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.

4. Aprender a aprender
1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para
desarrollarlas.
3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos personales.
6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.
7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión
y la expresión lingüística o la motivación de logro.
8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la
información, incluidos los recursos tecnológicos.
9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia experiencia personal.
11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con
los demás.
13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde
un sentimiento de competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter
evolutivo.
7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.

9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre
el hombre y la mujer.
11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores
democráticos.
12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno
mismo y la autoestima.
2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias
para desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas
ideas, busca soluciones y las pone en práctica.
5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto,
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y
valora las posibilidades de mejora.
6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades,
deseos y proyectos personales.
8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades,
se adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones
en cada uno de los proyectos vitales que emprende.
9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el lideraz go de proyectos, las
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos.
11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales
y artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento.
2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.

4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la
cultura.
5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes
lenguajes artísticos.
6. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y
los gustos.
9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y
escénicas.
10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

La correlación que hay entre los estándares de evaluación y las competencias es la
siguiente:
Bloque 1: Comprensión de textos orales

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
c
omunicados
breves
y arti c ul
ados de manera lenta y clara (p.
e. actividades del día a día,
registrarse en una una página
de Internet, explicación de
normas, descripciones
de
lugares,
conversaciones sobre deporte,
comida o
animales,
planes
para el fin de semana o las
vacaciones), siempre que las c
ondi
ciones
acústicas
sean
buenas y el sonido no esté
distorsiona do.

COMPETENCIA LINGÚISTICA
3. Expresa y comprende los
mensajes orales en situaciones
comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
9. Lee, escucha, analiza y tiene en
cuenta opiniones distintas a la
propia.
7. Expresa e interpreta diferentes
tipos de discurso acordes a la
situación
comunicativa
en
diferentes contextos sociales y
culturales.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

2. Entiende lo esencial de l o que
se le dice en t ransacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas (p. e. en

COMPETENCIAS BÁSICAS
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EN

1. Produce e interpreta distintos
tipos de

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s

hoteles,

información,
amplia
el
conocimiento
sobre
aspectos
cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana
y con el mundo laboral.

tiendas,
albergues,
restaurantes, centros de ocio, de
estudios o t rabajo)
3. Identifica el sentido general y

los puntos pri nc ipales de una
conversación formal o infor mal
ent re dos o más interloc utores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido
y el discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la
lengua.
en
una
conversación infor mal
en
la
que
par ticipa, descri pci ones,
narraciones, puntos de vista y opi
niones sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o refor mul ar lo dicho.

Interpreta y expresa con
claridad y precisión informaciones,
datos y argumentaciones.

2.

Aplica la información a una
mayor variedad de situaciones y
contextos, sigue
cadenas
argumentales identificando las
ideas fundamentales, y estima y
enjuicia la lógica y validez de
argumentaciones e informaciones.

3.

4. Comprende,

COMPETENCIA DIGITAL
2. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación
como elemento esencial para
informarse,
aprender
y
comunicarse.

APRENDER A APRENDER
Comprende,
en
una
conversación formal, o entrevista (
p. e. en c ent ros de es t ud io
s o d e t r a b a j o ) en la que
participa l o que sele pregunta
sobre
asuntos
personales,educativos,
ocupacionales o de su interés,
así como
comentari os
sencillos
y pr edecibles
relacionados con
los mismos,
siempre que pueda pedir que se
le repita, aclare o elabore algo de
lo que se le ha dicho.

5.

1. Dispone de habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
continuar aprendiendo de manera
cada vez más eficaz y autónoma
de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
7. Desarrolla capacidades como la
atención, la concentración, la
memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la
motivación de logro.
COMPETENCIAS

Comprende la realidad social
en la que vive así como contribuye
a su mejora.

1.
6. Distingue, con el apoyo de la

imagen, las ideas principales e
información relevante
en

SOCIALES

Y

presentaciones
sobre temas
educativos, ocupaci ona les o de
su interés (p. e., so br e un t
ema curricu la r, o una ch arl
a
pa ra org aniz ar e l t ra baj o
en eq uip o).
7. Identifica

la infor mac i ón
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés ar tic ulados con lentitud y
claridad
(p.
e.
noticias,
documentales
o
entrevistas),
cuando

Participa, toma decisiones
y elige cómo comportarse en
determinadas situaciones.

2.

SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR
2. Aprende de los errores y
asume riesgos, así como demora
la necesidad de satisfacción
inmediata.

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s

las imágenes ayudan a la c ompr
ensión.

9. Dispone de habilidades
sociales para relacionarse,
cooperar y trabajar en equipo.
CONCIENCIA

Y
EXPRESIONES

CULTURALES
4. Se expresa y comunica con
diferentes
realidades
y
producciones del mundo del arte y
la cultura.

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s

Hace
presentaciones
breves y ensay adas, bien
estructuradas y con apoyo
visual (p. e. transparencias o
PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas de su
interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y
responde
a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de
las mismas.

COMPETENCIA LINGÚISTICA

1.

dese n vu
Se
el ve correctamente en
gestiones y transacciones
cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

2.

Participa
en
conversaciones
informales
cara a cara o por teléfono u
otr os medios técnicos, en las
que establece contacto social,
intercambia informaci ón y
expresa opiniones y puntos
de vista, hace i nvitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad
conjunta.

3.

Establece vínculos y relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.

1.

Usa la comunicación lingüística como
motor de la resolución pacífica de
conflictos.

2.

3. Expresa y comprende los mensajes

orales en situaciones comunicativas
diversas y adapta la comunicación al
contexto.
Produce textos orales adecuados a
cada situación, utilizando códigos y
habilidades lingüísticas y no lingüísticas,
así como de las reglas propias del
intercambio comunicativo.

4.

Expresa e interpreta diferentes tipos
de discurso acordes a la situación
comunicativa en diferentes contextos
sociales y culturales.

7.

Tiene
conciencia
de
las
convenciones sociales, de los valores y
aspectos culturales y de la versatilidad
del lenguaje en función del contexto y la
intención comunicativa.

8.

Expresa adecuadamente las propias
ideas y emociones, así como acepta y
realiza críticas con espíritu constructivo.

10.

Enriquece las relaciones sociales y
se desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.

11.

COMPETENCIA

Toma parte en una
conversación formal, reunión o
entrevista
de carácter
académico u ocupacional (p.

4.

MATEMÁTICA

Produce e interpreta distintos tipos
de información, amplia el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales

1.

Y

e.
para describir personas,
animales, cosas y lugares,
hablar de actividades,
expresar habilidades,
hablar
de
acontecimientos
pasados),
intercambiando
informaci
ón
suficiente, expresando sus
ideas
sobre
temas
habituales, dando su opi nión
sobre problema s prácticos
cuando se le pr egu nta

de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con
el mundo laboral.
Interpreta y expresa con claridad y
precisión
informaciones,
datos
y
argumentaciones.

2.

3. Aplica la información a una mayor

variedad de situaciones y contextos,
sigue
cadenas
argumentales
identificando las ideas

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s

directamente, y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios, siempre que
pueda pedir que
se le
repitan los puntos clave si lo
necesita.

fundamentales, y estima y enjuicia la
lógica y validez
6. Utiliza elementos y razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información,
resuelve
problemas
provenientes de la vida cotidiana y toma
decisiones.

COMPETENCIA DIGITAL
1. Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.
5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación como
instrumento de trabajo intelectual en su
doble función de transmisoras y
generadoras
de
información
y
conocimiento.

APRENDER A APRENDER
Dispone de habilidades para iniciarse
en
el
aprendizaje
y
continuar
aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades.

1.

Adquiere conciencia de las propias
capacidades y de las estrategias
necesarias para desarrollarlas.

2.

7. Desarrolla capacidades como la
atención, la concentración, la memoria, la
comprensión y la expresión lingüística o
la motivación de logro.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Comprende la realidad social en la
que vive así como contribuye a su
mejora.

1.

Participa, toma decisiones y elige
cómo comportarse en determinadas
situaciones.

2.

5. Dialoga para mejorar colectivam ente la
comprensión de la realidad.

SENTIDO

DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2. Aprende de los errores y asume
riesgos, así como demora la necesidad
de satisfacción inmediata.
9. Dispone de habilidades sociales para

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s
relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo.
CONCIENCIA

Y
EXPRESIONES

CULTURALES
1. Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.
4. Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del
arte y la cultura.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Estándares de aprendizaje
Identifica, con ayuda de
la imagen,
instrucciones
de funci onamiento y manejo
de aparatos electrónicos o
de máquinas, así como
instrucciones
para
la
realización de activi dades y
normas de seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un
lugar público o una zona de
ocio).

1.

2. Entiende

los
puntos
principales de anuncios y
material
publicitario
de
revistas o Internet for mul
ados de manera si mple y
clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico
y ocupacional.
Comprende
correspondencia personal en
cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos
y lugares;
se
narran acontecimientos
pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios,
y se expresan sentimientos,
deseos y opini ones sobre
t em as
generales,
conocidos o de su interés.

3.

Entiende l o esencial de
correspondencia formal en la
que se le
informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto personal , educativo
u oc upaci onal (p. e. sobre

4.

Competencias - Indicadore s
COMPETENCIA LINGÚISTICA
Busca,
recopila
y
procesa
información para comprender, componer
y utilizar distintos tipos de textos con
intenciones comunicativas o creativas
diversas.

5.

Usa la lectura como fuente de placer,
de descubrimiento de otros entornos,
idiomas y culturas, de fantasía y de
saber.

6.

9. Lee, escucha, analiza y tiene en
cuenta opiniones distintas a la propia.
12. Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
COMPETENCIA

MATEMÁTICA

Produce e interpreta distintos tipos
de información, amplia el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales
de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con
el mundo laboral.

1.

Interpreta y expresa con claridad y
precisión
informaciones,
datos
y
argumentaciones.

2.

3. Aplica la información a una mayor

variedad de situaciones y contextos,
sigue
cadenas
argumentales
identificando las ideas fundamentales, y
estima y enjuicia la lógica y validez de
argumentaciones e informaciones.

COMPETENCIA DIGITAL
Busca, obtiene, procesa y comunica
información
para
transformarla
en
conocimiento.

1.

Utiliza
las
tecnologías
de
la
información y la comunicación como

2.

Y

un curso de idiomas o una
compra por Internet).
5. Capta

las ideas pri nc
ipales de textos periodísticos
breves en cualqui er soporte
si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del
mens aje.

elemento esencial para
aprender y comunicarse.

informarse,

5. Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación como
instrumento de trabajo intelectual en su
doble función de transmisoras y
generadoras
de
información
y
conocimiento.

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s
APRENDER A APRENDER

Entiende información
específica
esencial
en
páginas
Web
y
otros
materiales de referencia o
consulta claramente estruc tur
ados
sobre
temas r
elativos
a
materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su interés
(p. e. sobre un tema
curricular,
un
programa
informático, una ciudad, un
deporte o el medio ambiente),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

6.

Comprende lo esencial
(p. e. en las lecturas
graduadas o en las
secciones de Reading) de
historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace
una idea del carácter de los
distintos
personajes, sus relaciones y
del argumento.

1. Dispone de habilidades para iniciarse
en
el
aprendizaje
y
continuar
aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades.
7. Desarrolla capacidades como la
atención, la concentración, la memoria, la
comprensión y la expresión lingüística o
la motivación de logro.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
1. Comprende la realidad social en la
que vive así como contribuye a su
mejora.

7.

SENTIDO

DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR

9. Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo.

CONCIENCIA

Y
EXPRESIONES

CULTURALES
1. Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como
fuente de enriquecimiento.

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción

Estándares de aprendizaje
Completa
un
cuestionario sencill o con i
nfor maci ón pers onal y
relativa a su formación,
ocupación, intereses o afic
iones (p. e. para suscribirse a
una
publicación
digital,
matricularse en un taller, o
asociarse
a
un
club
deportivo).

1.

Escribe
not
as
y
mensajes (SMS, WhatsApp,
chats), en los que se hacen
breves comentarios o se
dan instrucciones
e
indicaciones relac ionadas
con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
inte rés.

2.

Escribe notas, anuncios y
mensajes
breves
(p.
e.enTwitter o
Facebook)
relacionados
con
activi
dades y situaciones de la
vida c oti diana, de su interés
personalo sobre tem as de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiquet a.

3.

4. Escri

be informes muy
breves
en
formato
convencional
con
información
sencilla
y
relevante sobre hechos
habituales y los motivos de
ciertas acciones,
en los
ámbitos
académico
y
ocupacional, describiendo
de
manera
sencilla

Competencias - Indicadore s
COMPETENCIA LINGÚISTICA
1. Establece vínculos y relaciones
constructivas con los demás y con el
entorno, y se acerca nuevas culturas,
que adquieren consideración y respeto.
5. Busca, recopila y procesa información
para comprender, componer y utilizar
distintos tipos de textos con intenciones
comunicativas o creativas diversas.
8. Tiene conciencia de las convenciones
sociales, de los valores y aspectos
culturales y de la versatilidad del
lenguaje en función del contexto y la
intención comunicativa.
Expresa adecuadamente las propias
ideas y emociones, así como acepta y
realiza críticas con espíritu constructivo.

10.

Enriquece las relaciones sociales y
se desenvuelve en contextos distintos al
propio, comunicándose en una lengua
extranjera, al menos.

11.

Accede a más y diversas fuentes
de
información,
comunicación
y
aprendizaje.

12.

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

Produce e interpreta distintos tipos
de información, amplia el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales
de la realidad, y resuelve problemas
relacionados con la vida cotidiana y con
el mundo laboral.

1.

Interpreta y expresa con claridad y
precisión
informaciones,
datos
y
argumentaciones.

2.

COMPETENCIA DIGITAL
1.

Busca, obtiene, procesa y comunica

Y

situaciones,
personas,
objetos
y
lugares
y
señalando los princi pale s
acontecimientos de forma
esquemática.

Escribe
correspondencia personal en
la que
se establece y
mantiene el contacto social
(p.
e. con amigos
en otros
países),
5.

información
para
conocimiento.

transformarla

en

Utiliza
las
tecnologías
de
la
información y la comunicación como
elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.

2.

Estándares de aprendizaje

Competencias - Indicadore s

se intercambia infor mación,
se describen en términos
APRENDER A APRENDER
sencillos sucesos
importantes
se
expresan opi niones de 1. Dispone de habilidades para iniciarse
manera sencilla.
en
el
aprendizaje
y
continuar
aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los
6. Escribe correspondencia
propios objetivos y necesidades.
formal básica y breve, dirigida
a instituciones públicas o 2.
Adquiere conciencia de las propias
privadas
o
entidades capacidades y de las estrategias
comerciales,
solicitando o necesarias para desarrollarlas.
dando la infor mación requeri
da de manera sencilla y 7. Desarrolla capacidades como la
observando las convenciones atención, la concentración, la memoria, la
formales y normas de cortesía comprensión y la expresión lingüística o
básicas
de este tipo de la motivación de logro.
textos.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
2. Participa, toma decisiones y elige
cómo comportarse en determinadas
situaciones.

SENTIDO

DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Adquiere
valores
como
responsabilidad, la perseverancia,
conocimiento de uno mismo y
autoestima.

1.

la
el
la

Aprende de los errores y asume
riesgos, así como demora la necesidad
de satisfacción inmediata.

2.

9. Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo.
CONCIENCIA

Y
EXPRESIONES

CULTURALES
Conoce, comprende, aprecia y
valora
críticamente
diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, y
las
utiliza
como
fuente
de

1.

enriquecimiento.
Reelaborar ideas
propios y ajenos.

2.

y

sentimientos

Criterios de calificación
En este nivel de 3º de ESO se calificará a los alumnos siguiendo los siguientes
criterios
EVALUACIONES 1ª, 2ª y 3ª:
80% exámenes: se incluye cualquier tipo de examen escrito u oral: gramática,
vocabulario, tres destrezas ( listening, reading y writing), test del reader, de verbos
irregulares…
Durante este año hemos decidido que no se hará una prueba formal de Speaking, ya
que el uso de la mascarilla y la obligatoriedad de mantener una distancia de seguridad,
van a dificultar el poder evaluar a los alumnos correctamente, al ser más difícil
entenderles al hablar. Por ello las intervenciones orales se valorarán dentro de la nota de
clase.
20% trabajo en casa y en clase: en cada evaluación se dará un valor del 20% al
trabajo del alumno dentro y fuera del aula: cuaderno, workbook, deberes, ejercicios de
clase y práctica oral en clase.
Se valorarán también las tareas realizadas a través del Aula Virtual.
En cuanto a los alumnos que deban permanecer en sus domicilios, una vez que se incorporen al
instituto entregarán en formato físico las tareas que el resto de sus compañeros hayan realizado
en ese mismo formato. El Aula Virtual y el correo electrónico serán los medios preferentes de
comunicación con estos alumnos
EVALUACIÓN FINAL

No se realizarán recuperaciones por evaluaciones, ni recuperación final, sino que
la nota final del curso se calculará teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes:
20% 1ª evaluación + 30% 2ª evaluación + 50% 3ª evaluación
El alumno que falte a un examen tendrá que justificar mediante documento oficial la
causa de su ausencia, documento que debe aportar el mismo día en el que se incorpora
de nuevo al instituto. En ese caso, el profesor le repetirá el examen ese primer día en el
que vuelve a tener clase de inglés, o bien se puede postponer la realización del examen
a criterio del profesor.
El Departamento no contempla la realización de pruebas online para los alumnos que
falten a clase en una fecha de examen, si dicho examen no puede realizarse dentro del
trimestre, antes de la sesión de evaluación del grupo, la nota del alumno quedará
pendiente hasta que pueda realizar las mismas pruebas que el resto de sus compañeros,
y en las mismas condiciones. Una vez que el alumno haya realizado todas las pruebas
del trimestre, la familia/tutores, el tutor del grupo y el propio alumno serán informados de
la nota media obtenida en la evaluación.
En el caso de los alumnos que no justifiquen debidamente su ausencia en un examen,
no tendrán derecho a que se les haga de nuevo dicho examen.

El alumno que falte a un examen tendrá que justificar mediante documento oficial la
causa de su ausencia, documento que debe aportar el mismo día en el que se incorpora
de nuevo al instituto. En ese caso, el profesor le repetirá el examen ese primer día en el
que vuelve a tener clase de inglés, o bien se puede postponer la realización del examen
a criterio del profesor. En el caso de los alumnos que no justifiquen debidamente su
ausencia en un examen, no tendrán derecho a que se les haga de nuevo dicho examen.
Los alumnos que copian en los exámenes serán penalizados con una nota de 0 en dicho
examen. Igualmente, si se tratara del examen extraordinario o de recuperación de
pendientes, se suspendería al alumno con un 0 en dicho examen.
Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. Por
ello, cada profesor del departamento informa a sus alumnos al comienzo del curso de los
criterios de calificación par esa asignatura. Estos criterios también se encuentran
expuestos en la página web del centro y en el aula virtual de cada curso.

Los criterios de calificación de aquellos alumnos de compensatoria y
necesidades especiales que necesiten de una adaptación curricular
significativa en el área de inglés, serán los siguientes:
En cada una de las tres evaluaciones, se aplicarán los siguientes porcentajes:


70% Trabajo y cuadernillo realizado por el alumno en clase



30% Exámenes escritos y orales

La nota final de curso se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes:
20% 1ª evaluación + 30% 2ª evaluación + 50% 3ª evaluación

Pérdida de la evaluación continua
Según el Decreto 15/ 2007, el alumno que falte a clase, de forma justificada o no,
podrá perder el derecho a la evaluación continua en aquellas materias en las que
acumule a lo largo del curso 6 faltas en áreas o materias de 3 horas a la semana, como
es el caso de Inglés Lengua Extranjera en 3º de ESO.
Estos alumnos realizarán a final de curso un examen global con todos los contenidos del
curso y en el que se incluirán las cuatro destrezas, así como el vocabulario y la
gramática del curso, y el libro de lectura.
Plan de refuerzo de evaluaciones suspensas

En todas nuestras materias realizamos una evaluación continua y sumativa, ya
que al tratarse de un idioma, en cada evaluación se incluyen de manera implícita
los contenidos de las evaluaciones anteriores. Por ello, el departamento de inglés
no realizará recuperaciones por evaluaciones, ni recuperación final, sino que la
nota final del curso se calculará teniendo en cuenta los siguientes
porcentajes:
20% 1ª evaluación + 30% 2ª evaluación + 50% 3ª evaluación

Plan de refuerzo de materias pendientes de cursos anteriores
Los alumnos de 3º ESO que tengan suspensa la asignatura de inglés de 2º ESO pueden
aprobarla mediante una de estas 4 posibilidades:
Aprobar la primera y segunda evaluación de 3º ESO
1.
2.
Aprobar el examen de pendientes del mes de marzo
3.
Aprobar la evaluación final de 3º ESO (20% 1ª evaluación + 30% 2ª
evaluación + 50% 3ª evaluación)
Aprobar la convocatoria extraordinaria de junio.
4.

Los exámenes extraordinarios de pendientes de mayo y de junio constarán de unas 10
preguntas, con una calificación total de 100, que versarán sobre los contenidos de la
materia en las siguientes categorías y con la siguiente calificación en cada uno de ellas:
-

Gramática: ejercicios de gramática (60 % de la calificación total)

Lectura: con ejercicios del tipo Verdadero/Falso y/o preguntas de comprensión
lectora, y/o completar frases con información del texto. (20 % de la calificación total)
Redacción sobre un tema trabajado durante el curso (40-60 palabras) (10% de la
calificación total)

Vocabulario: ejercicios de definiciones, sinónimos, antónimos, prefijos, sufijos,
rellenar huecos,… (10% de la calificación total)
Los alumnos deberán obtener un mínimo de un 50 % de calificación en el examen para
aprobar la materia. La duración del examen será de 1 hora.
Los exámenes de pendientes para los alumnos con adaptación curricular significativa en
la materia de inglés serán individuales y versarán sobre los contenidos incluidos en cada
adaptación significativa individual.
Los alumnos de PMAR II que tengan suspensa el ámbito de inglés de PMAR I pueden
aprobarla mediante estas dos posibilidades:
1. Aprobar el ámbito de inglés de PMAR.
2. Seguir el plan de refuerzo del departamento de inglés para alumnos de 3º
ESO con el inglés de 2º ESO suspenso.

Plan de trabajo para el periodo extraordinario
La propuesta del departamento es que desde Jefatura de Estudios se realice un
calendario y horario de asignaturas durante el periodo extraordinario con el fin de que se
pueda impartir clase a todos los alumnos de un mismo nivel a la vez. Así, los alumnos
podrán ser separados en distintas aulas y ser atendidos según sus necesidades, a saber,
actividades de ampliación para los aprobados y de refuerzo para los suspensos.

Alumnos aprobados: el profesor proporcionará ejercicios de ampliación de las
cuatro destrezas (listening, speaking, reading y writing) del Teacher’s Resource Pack del
libro English Word de la editorial Burlington o de otras fuentes. Así mismo, el auxiliar de
conversación trabajará con estos alumnos para que practiquen su competencia
comunicativa.

Alumnos suspensos: cada profesor hará con estos alumnos las actividades

de Reading, Listening y Writing del Student’s Book que no se hayan trabajado durante el
curso, así como la gramática del apartado Grammar Practice que aparece al final del
Workbook. Tambíen realizarán los ejercicios de Extra Practice que proporciona la
editorial
Burlington.

Exámenes extraordinarios
El examen extraordinario de junio constará de unas 10 preguntas, con una calificación
total de 100, que versarán sobre los contenidos de la materia en las siguientes
categorías y con la siguiente calificación en cada uno de ellas:
-

Gramática: ejercicios de gramática (60 % de la calificación total)

Lectura: con ejercicios del tipo Verdadero/Falso y/o preguntas de comprensión
lectora, y/o completar frases con información del texto. (20 % de la calificación total)

Redacción sobre un tema trabajado durante el curso (60-80 palabras) (10% de la
calificación total)
Vocabulario: ejercicios de definiciones, sinónimos, antónimos, prefijos, sufijos,
rellenar huecos,… (10% de la calificación total)
Los alumnos deberán obtener un mínimo de un 50 % de calificación en el examen para
aprobar la materia. La duración del examen será de 1 hora.
Los exámenes extraordinarios para los alumnos con adaptación curricular significativa en
la materia de inglés serán individuales y versarán sobre los contenidos incluidos en
cada adaptación significativa individual.
En la convocatoria extraordinaria de junio, si el alumno aprueba el examen de nivel
superior, aprobará automáticamente el de nivel inferior, al que deberá presentarse
obligatoriamente.
3.7.2. Evaluación de la Práctica Docente.
La información recogida mediante la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje debe
ser útil y relevante no sólo para el alumno, sino para todas las personas implicadas en ese
proceso.
Así, y por lo que respecta a la práctica docente, la evaluación debe servirnos para:
● Realizar modificaciones en la práctica docente, ya sean adaptaciones curriculares,
metodológicas, didácticas u organizativas.
● Establecer prioridades en la consecución de objetivos generales.
● Descubrir las dificultades de aprendizaje de los alumnos y programar estrategias para la
superación de dichas dificultades.
● Informar a otros profesores que intervienen con el alumno sobre la situación en que éste
se encuentra, con el fin de completar la valoración con otros puntos de vista.
3.8. Plan de Refuerzo por la situación COVID
El protocolo de atención a estos alumnos será idéntico para los alumnos afectados, sea cual sea
el nivel del programa que estén cursando (PMAR II).
Las tareas, actividades, materiales de apoyo…, que se estén trabajando o se estén utilizando en
el aula, para cada una de las materias que integran el Ámbito de cada nivel del programa, serán
colocadas en el Aula Virtual en el apartado correspondiente al tema o temas que se estén
impartiendo en cada momento.
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Las actividades que el alumno tenga que entregar, lo hará igualmente a través del Aula Virtual o
enviándolos por mail al correo de educamadrid de la profesora
Para cualquier consulta puntual y urgente, además de los procedimientos que se acaban de
mencionar, se podrá utilizar el teléfono del centro para hablar con la profesora, o dejar recado
para que ésta pueda devolver la llamada en cuanto que le sea posible.
Las pruebas escritas (ejercicios de examen) serán realizadas, de modo obligatorio, en modo
presencial.
Los criterios de calificación aplicables para la obtención de la nota de cada evaluación, se
ajustan exactamente a los previstos, en el apartado correspondiente, de la presente
programación.
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