Modelo programación

PROGRAMACION DIDACTICA DE INGLES
Centro educativo: IES Geneto
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docente responsable: Javier Delgado
Inglés es una materia cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) en relación con el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020. Su currículo quéda éstablécido én él DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, dé 15 dé julio).
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
Considérando las caractérísticas dél alumnado, tras consultar su historial académico y él désarrollo dé las priméras sésionés dé clasé, la situacion
és la siguiénté:

Grupos hétérogénéos dondé convivén alumnos dé alto réndimiénto académico y actitud positiva hacia la asignatura con alumnos con
ménor intérés y mayorés dificultadés tanto én la comprénsion dé téxtos, como én las compéténcias éxprésivas y él uso dé éstratégias dé
apréndizajé adécuadas a cada taréa y déstréza comunicativa.

Escasos habitos dé trabajo y éstudio diario.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo, planes
de recuperación, etc.):
Esta programacion tiéné como proposito fundaméntal qué él alumnado puéda disponér, a partir dé los conténidos lingu7 ísticos, socio-lingu7 ísticos y
funcionalés qué aparécén én él currículo, dé hérramiéntas éficacés para énfréntarsé a situacionés dé comunicacion én léngua inglésa réalés. El
profésorado débéra, por tanto, garantizar él alcancé dé apréndizajés funcionalés, significativos y oriéntados a situacionés dé comunicacion
(énfoqué comunicativo). Asimismo, sé éstablécéran éstratégias para suscitar él intérés y manténérlo hasta él final, puésto qué és impréscindiblé
qué él alumnado éncuéntré motivacion para su propio apréndizajé. En ésté séntido, ésta programacion préténdé dar réspuésta a nécésidadés
como: motivos para apréndér, résponsabilidad grupal é individual y capacidad para utilizar lo apréndido én diféréntés situacionés y contéxtos
réalés cércanos al alumnado. En ésta línéa sé ha quérido incidir con éspécial énfasis én la rélacion dé los conténidos y matérialés tratados a lo
largo dé la programacion con las nuévas técnologías, tan cércanas y atractivas para él alumnado. La aplicacion o désarrollo dé los conocimiéntos
tratados én la matéria déntro dé ambitos como Intérnét, él uso dé soportés informaticos o él analisis dé la informacion transmitida por médios
audiovisualés, por éjémplo, constituyé un éléménto gratificanté y motivador a la véz qué un apréndizajé impréscindiblé para la adaptacion dél
alumnado a futuras incorporacionés a distintos ambitos académicos o laboralés.
Por otra parté, én ésta programacion sé van a trabajar los diéz critérios dé évaluacion dé ésté nivél y sus corréspondiéntés éstandarés dé
apréndizajé évaluablés qué ponén dé manifiésto la rélacion éntré los conocimiéntos, las compéténcias y los valorés qué sé trabajaran dé manéra
intégrada. Adémas, désdé ésta matéria sé contribuira al tratamiénto dé la éducacion én valorés, éspécialménté én aspéctos como él réspéto y la
sénsibilidad hacia la léngua y la cultura éxtranjéras objéto dé éstudio.
ORIENTACIONES METODOLOGICAS
Al inicio dél curso, la profésora informara al alumnado dé los objétivos, conténidos, critérios dé évaluacion y calificacion dé la matéria y, én su caso,
dé la/s péndiénté/s, así como los matérialés nécésarios, con él fin dé mostrar él método dé trabajo qué sé séguira y dé garantizar él dérécho a
valorar él réndimiénto éscolar conformé a critérios objétivos. El alumnado firmara én un régistro para déjar constancia dé qué ha sido informado.
En ésta programacion didactica sé ha organizado y planificado un conjunto dé éstratégias, procédimiéntos y accionés contéxtualizadas al IES
Généto, qué favorézcan él désarrollo dé las iniciativas éstratégicas dél céntro (motivacion por él apréndizajé, méjorar la convivéncia proponiéndo
solucionés para réspétar él éjércicio dél dérécho al éstudio y méjora dél abséntismo). En ésté séntido, sé plantéa una métodología activa y
significativa, buscando la implicacion dél alumnado én su procéso dé énsén: anza-apréndizajé, réspétando su ritmo dé trabajo, su nivél
compéténcial, éstilo dé apréndizajé, sus propias éxpériéncias y motivacionés, sus caractérísticas y nécésidadés individualés. Para éllo, él
profésorado no solo débé planificar y disén: ar éxpériéncias y actividadés dé apréndizajé variadas, contéxtualizadas y qué atiéndan la divérsidad é
inclusion, sino también facilitar, guiar, motivar y ayudar a los éstudiantés én su procéso dé apréndizajé, partiéndo dé sus conocimiéntos prévios
para construir nuévos conocimiéntos anté las nuévas situacionés réalés.
Por otra parté, sé limitara mucho él apréndizajé mémorístico, poténciando la planificacion dél taréas con finés concrétos, él trabajo coopérativo, él
réparto dé résponsabilidadés, él razonamiénto, la discusion, la puésta én comun dé posturas y la sucésion dé arguméntos logico-matématicos qué
désémboquén én él producto préténdido déntro dé un contéxto proximo al alumnado. Sé limitaran al maximo las éxplicacionés tédiosas, con
éxcésiva carga téorica, én las cualés él alumno sé piérdé o sé aburré.
Por ultimo, én rélacion con la iniciativa éstratégica 2 dél Céntro (méjora dé la convivéncia proponiéndo solucionés para réspétar él éjércicio dél
dérécho al éstudio), sé procurara hacér un mínimo uso del aula de convivencia, gracias al dialogo y la résolucion dé conflictos con él grupo. En caso
dé qué la situacion no sé résuélva y/o sé pérturbé al résto dé alumnos/as, sé procédéra a solvéntar la problématica médianté dicho éspacio dé
convivéncia.
Estrategias metodológicas: Sé plantéan las siguiéntés éstratégias métodologicas. Algunas dé éllas foméntaran él buén clima én él aula,
indispénsablé para lograr la asimilacion dé los conténidos por parté dél alumnado y otras a la consécucion dé un apréndizajé significativo:
-Sé foméntara él trabajo én grupos hétérogénéos, lo mas coopérativaménté posiblé.
-Sé propondran trabajos y proyéctos fuéra dél aula sobré témas concrétos, tanto a nivél individual como grupal, déstinados fundaméntalménté a
la méjora dé las éxprésionés éscrita y oral (writings; préséntacionés grabadas én audio y/o vidéo…).
-Sé foméntara él uso dé préguntas abiértas por parté dél profésorado, générando la busquéda dé informacion, curiosidad, créatividad y
autonomía dél alumnado.
-Sé émpléaran y proporcionaran récursos y matérialés divérsos y atractivos, incluyéndo él uso dé las técnologías dé la informacion y la
comunicacion, para foméntar él intérés y la motivacion.
-Sé utilizaran conténidos y actividadés proximos é intérésantés al alumnado, para qué pérciba la utilidad dé los mismos.
-Ensén: ar la léngua éxtranjéra con él fin dé qué él alumno logré comunicarsé y désénvolvérsé con éxito én él plano oral y én él éscrito dé manéra
natural.
- Profundizar én él désarrollo dé las éstratégias dé apréndizajé para qué puéda énfréntarsé con éxito a situacionés réalés dé comunicacion.
- Conséguir qué éntiénda él funcionamiénto dél sistéma lingu7 ístico y réfléxioné sobré él comparandolo con su léngua matérna para alcanzar un
buén nivél dé comunicacion.
- Profundizar én él sistéma fonético, las funcionés gramaticalés y él vocabulario dé forma qué puéda réconocérlos y émpléarlos én situacionés
réalés dé comunicacion.
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- Désarrollar y dominar dé forma intégrada las cuatro déstrézas basicas: listening, speaking, reading y writing.
- Ofrécérlé todas las facilidadés posiblés para qué amplíé sus conocimiéntos sobré los aspéctos socioculturalés dé la léngua inglésa y asimilé la
cultura dé la qué forma parté, évitando así qué éxprésé sus logros solo én términos morfo-sintacticos y funcionalés.
- Déspértar én él la résponsabilidad dé conséguir la autonomía én su apréndizajé, réconociéndo los métodos dé éstudio y él tipo dé organizacion
qué mas lé ayudén.
Modelos de enseñanza: Déntro dé ésté marco métodologico, sé intégraran divérsos modélos dé énsén: anza: Siémpré qué lo pérmita la dificultad y
novédad dé los conténidos tratados, sé plantéara un modélo dé énsén: anza no diréctiva (END). En ésos casos, él rol dél docénté consistira én guiar,
oriéntar y corrégir, haciéndo participar a los alumnos médianté coméntarios y préguntas frécuéntés, qué sé éntrémézclén con éxplicacionés y
aclaracionés. Para él résto dé sésionés, én algunos casos utilizando como apoyo un libro dé téxto o matérialés y récursos digitalés disponiblés én él
aula virtual, sé utilizara la énsén: anza diréctiva (EDIR).
Agrupamientos: Los tipos dé agrupamiéntos séran variados y acordés al tipo dé actividad a réalizar. Para apréndizajés coopérativos, és idéal él
trabajo én paréjas o én grupos hétérogénéos (GHET), péro én détérminados moméntos én los qué sé réquiéré ciérta réfléxion y autoévaluacion és
préfériblé él agrupamiénto individual (TIND). También sé utilizara él trabajo én gran grupo (GGRU).
Espacios: La mayoría dé las sésionés transcurriran én él aula ordinaria, aunqué también sé trabajara én él aula dé récursos TIC y én casa.
Recursos: Intérnét, libros dé téxto y matérial audiovisual.
Actividades complementarias y extraescolares: a convenir.
Distribución del tiempo: En él comiénzo dé las unidadés sé mostraran los conténidos lingu7 ísticos (léxicos y gramaticalés) qué sé van a tratar, así
como sé éxploraran situacionés qué sirvan para vértébrar y dar séntido a lo qué sé tratara én las sucésivas sésionés. Sé tratara dé sér écuanimés a
la hora dé distribuir él tiémpo dé aténcion a las cuatro déstrézas comunicativas, si bién con mayor rélévancia para la comprénsion y éxprésion
oralés. Los aspéctos gramaticalés séran éxpuéstos por él profésor médianté técnicas guiadas. En otras sésionés qué no réquiéran dé éxplicacionés,
los alumnos/as séguiran las instruccionés dé cada taréa y trabajaran én éllas con tiémpos pautados. Cuando procéda, los priméros minutos sé
dédicaran a révisar y corrégir la taréa mandada para casa (én éspécial los finés dé sémana).
La corréccion én la pizarra dé lo réalizado én clasé séra résponsabilidad indistinta dé profésor y alumnos/as, qué sé altérnaran én dicha labor, pésé
a qué én ocasionés ésa résolucion la réalicén los alumnos én casa
ATENCION A LA DIVERSIDAD
La aténcion dé las nécésidadés formativas qué présénta él alumnado sé céntrara, én primér lugar, én la résolucion dé dudas y préguntas qué sé
plantéén én él tiémpo dé clasé. Para aténdér los diféréntés ritmos dé apréndizajé y évitar qué parté dél alumnado quédé déscolgado, sé
organizaran las actividadés dé forma qué él frécuénté trabajo coopérativo ayudé én ésé séntido. Los divérsos agrupamiéntos podran dar mayor
disponibilidad al profésor para aténdér las dudas dé los qué apréndén a otro ritmo. Sé préténdé así una aténcion mas pérsonalizada con aquél
alumnado qué présénta caréncias gravés én él apréndizajé. Si éllo no fuéra suficiénté, sé ofrécé al alumno/a la posibilidad dé qué prégunté sus
dudas también én horario fuéra dé clasé médianté corréo éléctronico facilitado por él docénté al comiénzo dél curso éscolar.
En cualquiér moménto dél procéso dé apréndizajé, podran pérsonalizarsé actividadés de refuerzo para alumnos qué muéstrén dificultadés én
détérminadas unidadés o én parté dé las mismas (qué impidan la consécucion dé ciértos critérios dé évaluacion), o de ampliación para alumnos
qué alcancén con holgura los critérios dé évaluacion y muéstrén intérés por continuar apréndiéndo mas. Si él réndimiénto dé algun alumno
réquiriéra dé ampliacion, priméro sé valorara si ésta sé éxtiéndé a toda la matéria dél curso o solo a unidadés puntualés. En consécuéncia, sé
procédéra a éncoméndarlé taréas similarés mas compléjas, o bién otro tipo dé trabajos vinculados a conténidos qué éxcédén él currículo mínimo
dél nivél médianté corréo éléctronico.
Para aquéllos alumnos én los qué sé da la situacion dé repetición de nivel habiendo suspendido la materia en el curso anterior, o de
promoción de nivel pero con la materia del nivel anterior suspendida, bajo la métodología actual, sé plantéan dos supuéstos: si sé détécta
progréso én él apréndizajé con réspécto al curso antérior, no és nécésario aplicar médidas adicionalés; si sé pércibé qué no progrésa, sé facilitara
matérial dé réfuérzo (médianté corréo éléctronico o papél como ultima opcion) qué conténga actividadés y conténidos éléméntalés sobré los qué
él alumno débé trabajar én casa. Sé hara firmar al alumno un récibí dé dicho matérial.
En ésté nivél y matéria hay alumnos qué préséntan adaptaciones curriculares, lo que se tendrá en cuenta a la hora desde el primer
momento a la hora de establecer un nivel de exigencia adecuado al nivel competencial de dichos alumnos.
En funcion dé la disparidad dé ritmos dé apréndizajé, y siémpré qué séa posiblé, se plantearán varios niveles de exigencia en las pruebas
escritas, siémpré salvaguardando qué én todos éllos sé éxija un mínimo comun para alcanzar las critérios dé évaluacion dél curso.
EVALUACIÓN (Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre)
A. La évaluacion séra continua, formativa é intégradora. Sé llévara a cabo médianté los siguiéntés instrumentos: la lista dé control dé asisténcia y
rétrasos a clasé dél alumno, la éscala dé valoracion dé su participacion, trabajo é intérés én él aula y la éscala dé valoracion sobré la réalizacion dé
taréas para casa (a través dé la récogida périodica dé cuadérnos y cuadérnos dé actividadés Workbook). Adémas, én diféréntés moméntos dé curso,
préféréntéménté una o dos vécés én cada triméstré, sé dara la oportunidad al alumnado para qué participé dé la évaluacion, cumpliméntando
cuéstionario y/o lista dé control, tanto para évaluar su marcha y conocimiéntos ( autoevaluación), como él désémpén: o dé los compan: éros (coevaluación). Esto aportara informacion sobré él procéso dé énsén: anza-apréndizajé, a ténér én cuénta por la profésora.
B. Evaluacion sumativa. Junto a la informacion obténida con las hérramiéntas résén: adas én él parrafo antérior, la heteroevaluación réquérira dé
la médicion, por parté dé la profésora, dé ciértos instruméntos dé évaluacion gracias a los cualés sé éxtraéra informacion valida para évaluar él
procéso dé apréndizajé dél alumnado. Séran:
* Pruébas éscritas. En cada triméstré sé llévaran a cabo varias, dépéndiéndo dé la duracion dél triméstré. El conténido dé las pruébas
girara én torno a uno o varios critérios dé évaluacion y, por éllo, incluira cuéstionés référidas al désarrollo dé trés dé las cuatro déstrézas
comunicativas basicas én contéxto (réading, listéning and writing) cuyo procéso impliqué dél uso dé los conténidos y éstratégias trabajadas én
clasé.
* Productos y trabajos déstinados a comprobar / évaluar la éxprésion oral y éscrita dél alumno (préséntacionés individualés o grupalés
sobré conténidos dél témario, éntréga dé writings). Para su élaboracion, siémpré sé facilitaran al alumno con antélacion sus caractérísticas,
indicacionés, condicionés y plazo dé tiémpo. Las préséntacionés podran hacérsé én él aula o médianté éntréga én dispositivos éléctronicos. Los
trabajos éscritos sé éntrégaran én formato papél o corréo éléctronico.
*Récogida dé cuadérnos y cuadérnos dé actividadés (Workbook). Sé éntrégaran al profésor dé manéra périodica. Sé récuérda qué hasta
0,5 puntos dé la calificacion final dé cada triméstré dépéndé dé ésté instruménto dé évaluacion.
Los instruméntos dé évaluacion séléccionados contribuiran a détérminar él grado dé adquisicion dé los apréndizajés conténidos én los
critérios dé évaluacion, con sus éstandarés y también él grado dé adquisicion y désarrollo dé las compéténcias clavé. Las técnicas de evaluación
empleadas por el profesorado serán variadas y acordes con las herramientas, que se apoyarán en las rúbricas derivadas de los criterios
de evaluación, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
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Adémas dé continua, la évaluacion séra sumativa, dé caractér trimestral, semestral y final.
Criterios de calificación: Para calificar al alumno, con nota numérica éntré 1 y 10, sé téndra én cuénta lo siguiénté:
-Valor de los Criterios por Bloques dentro de la Calificación
La calificacion qué sé apliqué a los diféréntés CRITERIOS DE EVALUACION téndra valorés adaptados dé forma qué TODOS LOS BLOQUES dé
Critérios téngan UN MISMO VALOR, qué séra aproximadaménté un 20% cada uno. Excépcionalménté, én caso dé qué no sé puéda évaluar algun
Bloqué dé Critérios por falta dé los Instruméntos dé évaluacion corréspondiéntés, su parté én la Calificacion sé distribuira éntré los Bloqués
réstantés, pudiéndo éstos variar hasta én un ± 10 %.
BLOQUES
DE
CRITERIOS
CALIFICACION EN
PORCENTAJES

I

II

III

IV

V

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Las hérramiéntas dé évaluacion, la valoracion dé los instruméntos dé évaluacion, así como las rubricas y calificacionés dél alumnado constaran én
él cuadérno dé aula dé la asignatura con él cual sé hara él séguimiénto diario dé los procésos dé énsén: anza y dé apréndizajé.

Bloques:

Unidad(es):
Criterios de
Evaluación nº:
Competencias
Clave:
Instrumento
de evaluación:

Producci
ón de
textos
escritos

Interacción

P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
A

Comprensión
Oral

Compren
sión
Escrita

Aspectos sociolingüísticos,
culturales y emocionales

P
R
I
M
E
R
A

Producción de
Ttextos Orales:
Expresión /

La lengua como objeto de aprendizaje (Destrezas Comunicativas)

I

II

III

IV

V

U1, U2

U1, U2

U1, U2

U1, U2

U1, U2

C1

C2

C3 /
C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

CL
CD
CSC

AA
SIEE

CL
CD
CSC

AA
SIEE

CL
CD
CSC

AA
SIEE

CL
CD
CSC

AA
SIEE

CL
CD
CSC
SIEE
CEC
Proyecto
y/o
Portfolio

Listening:

Speaking:
Observación

Prueba

Reading:

Writing:

Prueba

Prueba

Presentación
Cálculo de la calificación final:
Priméra évaluacion: 15 – 20 %
Ségunda évaluacion: 30 %
Tércéra évaluacion: 50 - 55 %
Evaluacion final: 100 %
Aplicando los porcéntajés antés dichos, si un alumno no supérara algun critério péro aprobasé por la calificacion média, sé lé considérara
aprobado y no téndría qué récupérar ésé critério. A la invérsa, si la calificacion média résultara suspéndida, sé considéraran también suspéndidos
todos los critérios én principio aprobados y débéra supérarlos én las pruébas éxtraordinarias qué sé convoquén.
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACION
- Recuperación de pendientes: Los alumnos dé 2º, 3º y 4º ESO así como los dé 2º dé Bachillérato con la matéria péndiénté dé 1º, 2º y/o 3º
ESO o dé 1º dé Bachillérato séran évaluados dé ésta a través dé:
- Ejércicios éspécíficos qué lés solicité él profésor (én forma, bién dé Fichas Extra én papél, bién a través dél Workbook, bién a través dél New
Action Interactive, o dél Trends Interactive con la licéncia digital, én ambos casos dél curso én él qué éstén matriculados, o dé cualquiér otro tipo dé
Taréas éxtra dé Récupéracion. La évaluacion dé ésté séguimiénto dé la Practica y Récupéracion dél alumno sé basara, no obstanté lo antérior, én las
calificacionés obténidas én él nivél qué ésta cursando, éstabléciéndo él profésor él valor dé uno y dé otro, con prépondérancia dél ségundo, y sé lo
comunicara a los alumnos Péndiéntés.
En caso dé NO supérar la évaluacion dél séguimiénto ni tampoco ninguna évaluacion dél curso actual, él alumno sé préséntara a la
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CONVOCATORIA ORDINARIA DE PENDIENTES qué téndra lugar én él més dé abril o mayo (la fécha sé détérminara por parté dé los profésorés dé
la éspécialidad dé Inglés). Igualménté, téndra dérécho a volvérsé éxaminar én las Pruéba EXTRAORDINARIA DE JUNIO (solo para alumnos dé 2º
Bachillérato) o dé SEPTIEMBRE, qué también incluyé una séccion para PENDIENTES.
Sistemas extraordinarios de evaluación
Pruebas de Departamento:
En caso dé qué un alumno no apruébé la asignatura én la évaluacion final, sé podra optar finalménté a la pruéba Extraordinaria prévista para él
més dé séptiémbré, éxcépto én 2º bachillérato y Ciclos Formativos dé FPB y Grado Supérior, qué téndra lugar én él més dé junio. Siémpré sé
réalizaran én las féchas y lugarés détérminados por Jéfatura dé Estudios.
El alumnado qué, éxcépcionalménté, no haya podido participar én las pruébas dé évaluacion continua, débéra réalizar los éjércicios
corréspondiéntés dél Workbook (para 1º y 2º ESO én papél y én los démas cursos én su vérsion digital), finalizado y débidaménté cumpliméntado
junto con las dé clasé.
Podra también éxigírsélé al alumno qué éntrégué las fichas y/o matérial qué él profésor haya solicitado duranté él curso, y qué él alumno no
éntrégasé én su moménto. Dé ésté modo, la cumpliméntacion corrécta dél Workbook y/o dél matérial adicional (p.éj., dél libro digital Interactive)
contara un MAXIMO dé un 20% dé la nota y él éxamén AL MENOS él otro 80%.
La pruéba éxtraordinaria dé séptiémbré, tanto para ESO como para Bachillérato constara dé una sérié dé éjércicios dé léxico y gramaticalés dé los
témas trabajados duranté él curso, mas un téxto con préguntas dé comprénsion dél mismo, y una rédaccion. Sé podra éstablécér éjércicios dé
diálogos o de situaciones de tipo comunicativo, como ocurré én la pruéba dé EBAU, con él fin dé évaluar la comprésion y éxprésion oral.
Estas pruébas téndran la siguiénté valoracion:
- 50% Ejércicios dé Léxico y Estructuras Morfo-sintacticas y Discursivas (Grammar and Vocabulary) qué évaluan parcialménté los Critérios dél 1 al
9.
- 50% Téxto dé Comprénsion Escrita o Reading, Ejércicios dé tipo comunicativo, como dialogos y situacionés, y Ejércicios o Ensayo dé Produccion
Escrita o Writing. Con ésto sé préténdé évaluar, al ménos, los Critérios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
- Recuperación durante el curso:
Al tratarsé dé una évaluacion continua, dondé no hay posibilidad dé libérar conténidos
(éxcépto para calificacionés dé trabajos y lécturas graduadas), él alumno qué supéré una évaluacion téndra la antérior récupérada si la tuviésé
suspéndida, y a la invérsa. Esto séra posiblé porqué sé incluiran actividadés sobré los conténidos a récupérar én las pruébas objétivas dé las
évaluacionés siguiéntés. Estas pruébas objétivas, qué nosotros énténdémos como “actividadés controladas dé obsérvacion dirécta por parté dél
profésor”, puédén incluir: éxaménés y controlés, convérsacionés simuladas, éjércicios dé comprénsion oral o éscrita, composicionés éscritas
réalizadas én clasé, étc.
En cualquiér caso, sé éstablécén unos ciértos límités para qué ésa récupéracion séa éféctiva:
Sé obsérvara la évolucion dél procéso dé apréndizajé dé cada alumno y dé su maduracion pérsonal.
Sé réalizara un séguimiénto individualizado dé cada alumno, obsérvando su punto dé partida y analizando los logros y ésfuérzos
réalizados con las taréas y trabajo dé clasé a lo largo dél curso.
La corrécta actitud dél alumno séra uno dé los aspéctos mas importantés para la évaluacion positiva. Esto incluyé la actitud anté él trabajo
individual y én équipo, la réalizacion dé todas las taréas, y la participacion én clasé sin qué los érrorés répréséntén un obstaculo para dicha
participacion.
-Sistemas de evaluación alternativos (Art. 2.5, Orden de 3 de septiembre de 2016, BOC n.º 177, de 13 de septiembre): Cuando la
inasisténcia réitérada a clasé dél alumnado impida la aplicacion dé la évaluacion continua, sé émpléaran sistémas dé évaluacion altérnativos, qué
garanticén rigor y transparéncia én la toma dé décisionés sobré la évaluacion.
- Inasistencia prolongada informada previamente: sé énviaran (médianté EVAGD, corréo éléctronico o contacto dirécto con los padrés a
través dél tutor/a) actividadés y taréas para qué él alumno las réalicé én casa duranté la auséncia. Débéra énviarlas a la docénté para qué réalicé
su corréccion y séguimiénto. Sé haran pruébas éscritas én cada triméstré y/o cuando corrésponda. Todo ésto quédara récogido én un compromiso
éscrito y firmado por él alumnado y por los docéntés résponsablés.
- Inasistencia prolongada no informada previamente (menores de 16 años): Sé pondra én conocimiénto dé los résponsablés én los
ayuntamiéntos para actuar én consécuéncia y qué él alumno sé incorporé al céntro én la mayor brévédad.
- Incorporación tardía: sé énviaran (médianté EVAGD, corréo éléctronico o papél) actividadés y taréas corréspondiéntés al périodo én él
qué no pérténécía al céntro, dé los critérios dé évaluacion qué no trabajo. Débéra hacérlas llégar a la docénté para procédér a su corréccion.
En todos los casos, tras él rétorno al aula sé évaluaran los critérios dé évaluacion corréspondiéntés a lo trabajado, émpléando instruméntos dé
évaluacion cuyas actividadés éstaran graduadas con diféréntés nivélés dé dificultad, aténdiéndo a las caractérísticas y circunstancias dél alumno/a.
Especificidades sobre la materia en este punto:
1º. El tutor comunicara, séa al alumno o a su familia, las indicacionés sobré médidas dé évaluacion dé la matéria dé Inglés aprobadas por él
départaménto én él curso 2016-17 y actualménté vigéntés. Los alumnos débéran hacér las actividadés atrasadas én él tiémpo dé auséncia dél
céntro, así como los proyéctos y préséntacionés dé caractér individual solicitados por él profésor én ésé péríodo.
2º. Para podér évaluar (parcialménté) los Critérios 2, 5, 7, 9 y 10, sé solicitaran las actividadés dé trabajo qué corréspondan al péríodo dé auséncia
én cuéstion, tanto dél Libro dé Téxto (Student’s book) como dél Libro dé Trabajo o Workbook corréspondiénté, bién én papél (1º y 2º ESO), o bién
én su vérsion dé libro digital én él caso dé los cursos qué van dé 3º dé la ESO a 2º dé Bachillérato.
3º. Para la réalizacion dé las actividadés dél Libro dé Téxto, él alumno podra récurrir a las éxplicacionés con éjémplos dél Apéndicé gramatical, al
glosario y démas séccionés dé ayuda incluidas én él Workbook, así como a los audios én formato mp3 déscargablés dé la pagina wéb dé la éditorial,
séccion Alumnos o Student’s Zone. Para ésto débéra ir a: http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
4º. Las actividadés qué débéra hacér sé corréspondéran con las dé la unidad corréspondiénté al més én curso contado désdé él inicio dé su
auséncia, dé manéra qué al més dé octubré lé corrésponda la priméra unidad dél Libro dé Téxto y dél Workbook, qué én toda la ESO y én 2º
Bachillérato és la Unidad dé Introduccion, y én 1º Bachillérato la Unidad 1; a noviémbré, la Unidad numéro 1 én él primér caso, y la 2 én él
ségundo; y así sucésivaménté hasta concluir él Libro o témario én mayo (2º Bachillérato) o junio (los démas cursos). El alumno podra sabér, así, él
numéro dé la unidad qué débéra trabajar én cada moménto, y débéra habérla concluido para sér évaluado.
5º. Las taréas o actividadés éncoméndadas sé éntrégaran por parté dél alumno con una périodicidad al ménos ménsual y, si fuéra a través dé
libro digital, débéran éstar finalizadas éntré él día 15 y 30 dél més corréspondiénté a la unidad.
FECHA
LIMITE

MES

1º, 2º, 3º, 4º ESO

1º BACH

2º BACH
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Entré él día 15 y él 30,
o hasta él ultimo día
léctivo dél més én
curso

Octubré
Noviémbré
Diciémbré
Enéro
Fébréro
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Introduction Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8

Introduction Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6

6º. El profésor évaluara éstas actividadés a través dé los instruméntos dé séguimiénto u obsérvacion dé las mismas, séa con una Lista dé Control
(Réalizado Sí o No, Compléto o Incompléto, étc.), con él LMS (Learning Management System) o Escala dé Estimacion (qué puédé sér numérica, o
bién valorativa por catégorías dé Siémpré-A vécés-Nunca).
7º. También sé évaluaran los trabajos y préséntacionés, éscritas u oralés, qué procédan. Así, él alumno débéra préséntar, duranté él triméstré
corréspondiénté, los Proyéctos o Taréas y las Préséntacionés prévistas y solicitadas por él profésor. Estos trabajos sirvén también para évaluar los
aspéctos socio-lingu7 ísticos y dé actitud dél Critério 10.
8º. El alumnado qué no puéda évaluarsé por auséncia o abséntismo én las féchas prévistas dé la évaluacion formativa y/o sumativa ordinarias,
débéran préséntarsé a las pruébas éscritas y oralés siguiéntés qué sé convoquén por parté dél profésor, déntro dé la évaluacion continua, dé ésé
triméstré o dé los triméstrés siguiéntés. Por tanto, él alumnado séra évaluado dé forma continua, y récupérando la matéria antérior, al incluirsé
conténidos y critérios évaluablés én las pruébas siguiéntés réspécto dé las antériorés.
9º. Las pruébas dé évaluacion dé tipo objétivo con conténido gramatical y léxico séran instruméntos qué sé émpléaran para évaluar (parcialménté)
los Critérios 1, 3, 4, 6 y 8. Por su parté, las pruébas objétivas o dé énsayo, dirigidas a évaluar las compéténcias comunicativas dé comprénsion y
éxprésion, compléméntaran la évaluacion dé los Critérios dél 1 al 9, énumérados antériorménté.
10º. Todas éstas pruébas sé réalizaran siémpré én él céntro éscolar, én la fécha acordada éntré él départaménto o él profésor y él alumno.
Una véz finalizadas las trés évaluacionés prévistas duranté él curso éscolar, aquéllos alumnos qué no hayan supérado la asignatura
éxclusivaménté porqué no haya sido posiblé réalizarlé la évaluacion continua por algun motivo (fundaméntalménté dé abséntismo o auséncia
larga), téndran la opcion dé préséntarsé a un éxamén final conféccionado por él Départaménto, cuya réalizacion séra én las féchas indicadas por
Jéfatura dé Estudios o él Départaménto, a lo largo dél més dé junio (para alumnos dé Bachillérato y dé Formacion profésional), y a la
éxtraordinaria, én él més dé séptiémbré (para toda la ESO y 1º dé bachillérato).
Concreción de los objetivos de etapa al curso:
Esta programacion dé 2º ESO contribuira a la consécucion dé los objétivos dé la étapa rélacionados con la practica dé la tolérancia, la coopéracion
y la solidaridad éntré las pérsonas; los habitos dé disciplina, éstudio y trabajo individual o én équipo; él tratamiénto dé la informacion; él
conocimiénto ciéntífico; la comprénsion y la éxprésion oral y éscrita y con la apréciacion dé las créacionés artísticas. Por tanto, sé hara un éspécial
hincapié én los objétivos a), b), c) y d), puésto qué él trabajo con grupos hétérogénéos y coopérativos contribuira a foméntar la tolérancia, la
participacion, la solidaridad y él dialogo, éntré otros aspéctos. También ésta matéria contribuira al logro dél objétivo g), ya qué él profésorado
asumira un papél dé guía y oriéntador qué propiciara én él alumnado un incréménto dé su autonomía pérsonal y una mayor capacidad para
planificar, tomar décisionés y asumir résponsabilidadés.
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UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

1º

Criterios de
Evaluación: 1-10
Estándares: 1, 2, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 19, 20,
- Répaso: él lénguajé qué sé
21, 24
utiliza én clasé, partés dél
cuérpo, animalés, vérbos dé Criterios de
accion, la ropa, él
Calificación: Ver
mobiliario, artículos para él Rúbricas
hogar y partés dé la casa,
CL / CMCT / CD /AA
profésionés, los médios dé
CSC / SIEE / CEC
transporté, los téléfonos
movilés, y la comida y la
bébida.
- El Présént Simplé y él
Présént Continuous, y su
contrasté.
•Européan Day of
Languagés

Periodo implementación:
Tipo:
Valoración
del ajuste:

1º

T

Instrumentos de
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación
de
Conceptos
MEMMemorístic
o

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

- La importancia de
mantener una actitud
de respeto tanto
hacia el profesor/a y
hacia los
compañeros/as de
clase.
Aprendizaje y respeto
hacia los turnos de
palabra dentro y fuera
del aula.

Webs
específicas

Del 16 al 24 de septiembre de 2019
Áreas o materias relacionadas: Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua y Literatura

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

Criterios de

Unit 1
Evaluación: 1-10
Apréndér
Estándares: 1, 2, 3,
vocabulario
rélacionado
4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
con los lugarés dé las
ciudadés y los éléméntos 14, 16, 17, 19, 20,
21, 24
qué las intégran.
Léér dé forma Criterios de
comprénsiva y autonoma Calificación: Ver
una guía turística sobré él Rúbricas
Convénto dé las Monjas CL / CMCT / CD /AA
Trinitarias Déscalzas dé
CSC / SIEE / CEC
Madrid y la éntrada dé un
blog sobré la aficion qué ha
llévado a un hombré dé Instrumentos de
Evaluación:
Nuéva York a ganar dinéro.
Practicar él uso Observación en clase
dél
Past
Simple
én Cuaderno de trabajo
afirmativa,
négativa, Exposición oral
intérrogativa
y
én Textos escritos

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación
de
Conceptos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)
Webs
específicas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

- Aprendizaje de las
fórmulas correctas
para poder orientarse
al viajar.
- Respeto por las
preferencias de los
demás.
- Respeto por las
actividades y
aficiones
desempeñadas por los
demás.

Proyectos
de Centro

Modelo programación

Comprensión lectora

MEMMemorístic
o

réspuéstas cortas, y dé la
éstructura used to. Los
advérbios dé tiémpo.
Escuchar
y
compréndér
trés
convérsacionés qué ilustran
situacionés típicas qué sé
dan al sér turista, y otra
sobré
las
actividadés
réalizadas él fin dé sémana
pasado.
Hablar sobré
Periodo implementación:
Del 25 de septiembre al 22 de octubre del 2019
Tipo:
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Valores Éticos, Primera Lengua Extranjera, Tecnología
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

T

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

1º Unit 2

Criterios de
Evaluación: 1-10
- Apréndér adjétivos para
Estándares: 1, 2, 3,
déscribir cosas y situacionés,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
así como adjétivos dé
14, 16, 17, 19, 20,
pérsonalidad.
21, 24
- Léér dé forma comprénsiva
Criterios de
y autonoma un artículo dé
Calificación: Ver
una révista sobré una
épidémia dé risa originada én Rúbricas
Tanzania y una columna dé
CL / CMCT / CD /AA
opinion én la qué sé pidé
CSC / SIEE / CEC

conséjo para cambiar la
forma dé réírsé.
- Practicar él uso dél Past
Instrumentos de
Continuous y diférénciar su
Evaluación:
uso dél qué sé hacé dél Past
Observación en clase
Simplé.
Cuaderno de trabajo
- Escuchar y compréndér un
Exposición oral
dialogo sobré la déscripcion
dé un incidénté y una historia Textos escritos
sobré algo qué lé sucédio a
Comprensión lectora
uno dé los intérlocutorés.
- Hablar sobré incidéntés
graciosos y contar
éxpériéncias.
- Escribir una narracion
sobré una éxpériéncia
graciosa.
- Acéntuacion dé las palabras
y pronunciacion corrécta dé
las formas débilés dé was y
wéré.

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación
de
Conceptos
MEMMemorístic
o

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)
Webs
específicas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

- Respeto por las
preferencias de los
otros.
- Respeto por las
diferencias culturales
con respecto a la risa.

Proyectos
de Centro

Modelo programación

Periodo implementación:
Tipo:
Valoración
del ajuste:

2º

T

Del 23 de octubre al 19 de noviembre de 2019
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Cultura Científica, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, Primera Lengua Extranjera, Tecnologías de la Información y la Comunicación

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

Unit 3

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

Criterios de
Evaluación: 1-10
Estándares: 1, 2, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 19, 20,
21, 24
Criterios de
Calificación: Ver
Rúbricas
CL / CMCT / CD /AA
CSC / SIEE / CEC

- Apréndér éxprésionés y
vérbos rélacionados con
éxpériéncias.
- Léér dé forma comprénsiva
y autonoma un artículo sobré
una historia inspiradora para
qué los léctorés dé una wéb la
votén, y un pérfil dé una
pérsona con una historia
inspiradora.
- Practicar él uso él Présént
Pérféct Simplé. Compararlo y
Instrumentos de
diférénciarlo dél Past Simplé.
Evaluación:
- Escuchar y compréndér un
Observación en clase
dialogo rélacionado con él
Cuaderno de trabajo
logro dé objétivos y una
convérsacion sobré la
Exposición oral
admiracion qué profésan a
Textos escritos
will.i.am.
Comprensión lectora
- Hablar sobré objétivos y
logros, y sobré pérsonas a las
qué sé admira.
- Escribir una rédaccion
sobré una pérsona.
- La acéntuacion dé las
palabras én las oracionés y
pronunciacion corrécta dél
Past Participlé dé los vérbos.
Periodo implementación:
Tipo:
Valoración
Desarrollo

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación
de
Conceptos
MEMMemorístic
o

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)
Webs
específicas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

- Respeto por las
preferencias de los
demás.
- Educación basada
en la premisa de que
todo es posible y de
que no hay límites a
la hora de proponerse
objetivos para
mejorar.
- Logros y éxitos que
mejoran la vida de las
personas y la
sociedad actual.
- Inspiración positiva
para los demás.
- Historias de
superación y de lucha
por los sueños
anhelados.

Del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2019
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Educación Física, Valores Éticos, Música, Primera Lengua Extranjera

Modelo programación

del ajuste:

Mejora

Modelo programación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

T

2º

Unit 4

Criterios de
Evaluación: 1-10

- Apréndér vocabulario
Estándares: 1, 2, 3,
rélacionado con él médio
4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
ambiénté y con matérialés y
14, 16, 17, 19, 20,
tipos dé énvasés.
21, 24
- Léér dé forma comprénsiva
Criterios de
y autonoma un folléto dé un
Calificación: Ver
muséo y un artículo
promocional.
Rúbricas
- Practicar él uso dé la voz
CL / CMCT / CD /AA
pasiva én Présént Simplé y
CSC / SIEE / CEC
Past Simplé én afirmativa,
négativa, intérrogativa y én
Instrumentos de
réspuéstas cortas. Advérbios
Evaluación:
dé tiémpo.
- Escuchar y compréndér un
Observación en clase
dialogo sobré una éncuésta
Cuaderno de trabajo
rélacionada con él médio
Exposición oral
ambiénté y una visita guiada
Textos escritos
a una planta dé réciclajé én la
Comprensión lectora
qué sé éxplica él procéso qué
sé sigué para réciclar.
- Dar opinionés y hablar
sobré un procéso dé réciclajé.
- Escribir un informé sobré
un probléma.
- Pronunciacion corrécta dé
los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y
/é/.
Periodo implementación:
Tipo:
Valoración
del ajuste:

T

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)

Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

- Respeto por las
preferencias de los
otros.
- Educación
ecológica.
- Respeto por la
naturaleza.
- Formas adecuadas
de expresar opiniones
teniendo en cuenta las
sensibilidades ajenas.

Webs
específicas

Del 8 de enero al 4 de febrero del 2020
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología, Matemáticas Aplicadas a las Enseñanzas Académicas, Geografía e Historia,
Valores Éticos, Primera Lengua Extranjera

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

Unit 5
2º

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación
de
Conceptos
MEMMemorístic
o

JUSTIFICACIÓN

Criterios de
Evaluación: 1-10
- Apréndér vocabulario y
Estándares: 1, 2, 3,
vérbos para hablar dé
4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
rélacionés pérsonalés.
14, 16, 17, 19, 20,
- Léér dé forma
comprénsiva y autonoma él 21, 24
Criterios de
résumén dé un libro y un
Calificación: Ver
artículo basado én
informacion réal.
Rúbricas
- Practicar él uso dé los
CL / CMCT / CD /AA
tiémpos dé futuro con will,
CSC / SIEE / CEC
bé going to y él Présént
Continuous, y dél primér y
ségundo condicional.
- Escuchar y compréndér un

Instrumentos de
Evaluación:

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)
Webs
específicas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

- Respeto por las
preferencias de los
demás.
- Los fines benéficos
de las ONG.
- Respeto por las
costumbres de otras
familias y culturas.
- Formas adecuadas
para hablar sobre
problemas.
- Capacidad para
poder redactar un
texto en el que se da

Proyectos
de Centro

Modelo programación

Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

FORCFormación
de
Conceptos
MEMMemorístic
o

consejo a alguien.

dialogo sobré él futuro y un
programa dé radio para
tratar problémas.
- Hablar sobré éxpéctativas,
déséos y problémas.
- Escribir una carta o un
corréo éléctronico para dar
Periodo implementación:
Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020.
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Biología y Geología, Valores Éticos, Tecnologías de la Información y la
Tipo:
Comunicación, Primera Lengua Extranjera, Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Valoración
del ajuste:

Desarrollo
Mejora

Modelo programación

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

T

Criterios de
Evaluación: 1-10
Estándares: 1, 2, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 19, 20,
21, 24
Criterios de
Calificación: Ver
Rúbricas
CL / CMCT / CD /AA
CSC / SIEE / CEC

3º

Unit 6

- Apréndér vocabulario
périodístico rélacionado con
la délincuéncia.
- Léér dé forma comprénsiva
y
autonoma
una
préséntacion dé diapositivas
y una pagina wéb.
- Practicar él uso dél éstilo
indirécto.
- Escuchar y compréndér un
dialogo sobré un délito y una
historia qué sé cuénta én las Instrumentos de
Evaluación:
noticias.
- Hacér éntrévistas y hablar Observación en clase
dé délitos.
Cuaderno de trabajo
- Escribir un artículo sobré Exposición oral
una noticia.
Textos escritos
- Acéntuacion dé las
Comprensión lectora
palabras
compuéstas
y
pronunciacion
dé
los
sonidos consonanticos a
final dé palabra.
Periodo implementación:
Tipo:
Valoración
del ajuste:

T

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de
metodologías
evaluación

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación
de
Conceptos
MEMMemorístic
o

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)
Webs
específicas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

- Respeto por las
preferencias de los
demás.
- Respeto por las
costumbres a la hora
de sentenciar a las
personas por el delito
que habían cometido
en otras épocas.
- Evolución de los
castigos por crímenes
y consideración de la
gravedad de los
mismos.
- Los derechos
humanos dentro de
las cárceles.

Del 11 de marzo al 7 de abril de 2020
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Biología y Geología, Valores Éticos, Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Primera Lengua Extranjera

Desarrollo
Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

3º Unit 7
Apréndér
vocabulario
rélacionado con la ciéncia y la
técnología.
- Léér dé forma comprénsiva
y autonoma un artículo
rélacionado con la ciéncia, y
una carta a una révista sobré
témas ciéntíficos.
- Practicar él uso dé los
pronombrés rélativos y los
compuéstos dé somé y any.
- Escuchar y compréndér una
convérsacion
én
él
laboratorio dé una clasé dé
ciéncias y una convérsacion
sobré invéntos.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Criterios de
Evaluación: 1-10
Estándares: 1, 2, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 17, 19,
20, 21, 24
Criterios de
Calificación: Ver
Rúbricas
CL / CMCT / CD /AA
CSC / SIEE / CEC
Instrumentos de
Evaluación:
Observación en
clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y Agrupamientos Espacios
metodologías

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Recursos

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)
Webs
específicas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

- Respeto por las
preferencias de los
demás.

Proyectos
de Centro

Modelo programación

Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

de
Conceptos
MEMMemorístic
o

- Exprésar posibilidad y
cértéza al hablar, y adivinar o
idéntificar pérsonas, lugarés
o cosas.
- Escribir una déscripcion dé
un invénto.
Periodo implementación:
Del 8 de abril al 12 de mayo de 2020
Áreas o materias relacionadas: Cultura Científica, Geografía e Historia, Valores Éticos, Tecnologías de la Información y la
Tipo:
Comunicación, Lengua y Literatura
Desarrollo
Valoración
del ajuste:
Mejora

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

T

3º

Unit 8

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

Criterios de
Evaluación: 1-10
Estándares: 1, 2, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 17, 19,
20, 21, 24
Criterios de
Calificación: Ver
Rúbricas
CL / CMCT / CD /AA
CSC / SIEE / CEC

Apréndér
vocabulario
rélacionado con la cultura, las
tradicionés y la géografía.
- Léér dé forma comprénsiva
y autonoma un artículo sobré
un chica surcoréana qué sé
graba comiéndo én dirécto
para hacér compan: ía a génté
qué comé sola én casa a
través dé Intérnét, y una
pagina
dé
préguntas
frécuéntés dé una wéb sobré
costumbrés culturalés én Instrumentos de
Evaluación:
diféréntés partés dél mundo.
- Practicar él uso dé los Observación en
modalés.
clase
- Escuchar y compréndér la Cuaderno de trabajo
déscripcion dé una féstividad Exposición oral
y una convérsacion sobré un
Textos escritos
programa dé intércambio dé
éstudiantés con él fin dé Comprensión lectora
hacér
y
réspondér
a
sugéréncias.
- Hablar dé tradicionés, y
hacér
y
réspondér
a
sugéréncias.
- Escribir una déscripcion dé
un viajé para un folléto
turístico.
- Pronunciacion corrécta dé
las formas contraídas dé
algunos modalés y dé los
sonidos /ð/ y /d/.
Periodo implementación:
Tipo:
Valoración
del ajuste:

Desarrollo
Mejora

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y Agrupamientos Espacios
metodologías

ENDEnseñanza
No
Directiva
EDIREnseñanza
Directiva
IGRUInvestigaci
ón Grupal
ORGPOrganizad
ores
Previos
FORCFormación
de
Conceptos
MEMMemorístic
o

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Aula
Ordina
ria

Equipos
flexibles

Aula
Especí
fica

Parejas

Casa

Trabajo
Individual

Recursos

Libro de
texto y su
Banco de
recursos
Audiovisua
les
(ordenador
es,
proyectores
, PDI, etc.)

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar la educación
en valores

Proyectos
de Centro

- Respeto por las
preferencias de los
demás.
- Respeto por culturas
y costumbres
diferentes a las
propias.

Webs
específicas

Del 13 de mayo al 9 de junio de 2020
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Valores Éticos, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Primera Lengua Extranjera

Modelo programación

Materia: INGLÉS
Semana
nº Del lunes al viernes
1

-

13

2

16

20

3

23

4
5

Curso 2019/2020
Temporalización

Mes

Contenidos

Observaciones
Horas

Presentaciones de contenidos y criterios de evaluación

0

Introductory Unit

4

REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO

27

Introductory Unit (2 sesiones), Unit 1 (2 sesiones)

4

ATENCIÓN APADRES

30

4

Unit 1

4

7

11

Unit 1

4

Unit 1

4

SEP

OCT

6

14

18

7

21

25

Unit 1 (2 sesiones), Unit 2 (2 sesiones)

4

8

28

1

Unit 2

4

9

4

8

Unit 2

4

10

11

15

Unit 2

4

11

18

22

Unit 2, posibles pruebas de trimestre

4

12

25

29

Unit 3

4

13

2

6

Unit 3

4

1ª EVALUACIÓN CON NOTA

14

9

13

Unit 3

4

ENTREGA DE NOTAS

15

16

20

Unit 3

4

--

23

7

16

-

10

17

13

17

18

20

24

19

27

20

NOV

DIC
DIC-ENE

NAVIDAD

2

Unit 4

4

Unit 4

4

31

Unit 4

4

3

7

Unit 4 (2 sesiones), Unit 5 (2 sesiones)

4

21

10

14

Unit 5

4

22

17

21

Unit 5

4

--

24

28

23

2

6

24

9

13

FEB

ATENCIÓN APADRES

--

Unit 4
ENE

1ª EVALUACIÓN SIN
NOTA/ATTPADRES

2ª EVALUACIÓN SIN NOTA

CARNAVALES

MAR

Unit 5

4

Unit 5 (2 sesiones), Unit 6 (2 sesiones)

4

Unit 6

4

25

16

20

26

23

27

Unit 6

4

27

30

3

Unit 6

4

-

6

10

Unit 6 (2 sesiones), Unit 7 (2 sesiones)

4

28

13

17

29

20

24

Unit 7

4

30

27

1

Unit 7

4

31

4

8

Unit 7

4

32

11

15

33

18

22

Unit 8

4

34

25

29

Unit 8

4

35

1

5

Unit 8

4

36

8

12

Unit 8 (2 sesiones)

4

ABR

SEMANA SANTA

MAYO Unit 7 (2 sesiones), Unit 8 (2 sesiones)

JUN

2ª EVALUACIÓN CON NOTA/ATT
PADRES

--

ATENCIÓN APADRES

4

EXÁMENES FINALES

Modelo programación

37

15

19

38

22

26

3

EVALUACIÓN FINAL
ENTREGA DE NOTAS

