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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad 

docente siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco 

del proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la 

programación didáctica.) 

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la 

programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades 

de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la 

finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la 

adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del 

equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

Durante el presente curso escolar, convivirán tres sistemas educativos: LOMCE (en Secundaria y  

Bachillerato),  LOE (en el Ciclo Formativo de Integración Social) y LOMLOE en los niveles impares de 

Secundaria y Bachillerato. Por tanto, para la elaboración de esta programación se ha partido de los 

referentes oficiales siguientes:  

 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 (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015), regula en 

los artículos 20, 21,22 y 23 la evaluación de la etapa de ESO, y en los artículos 30, 31, 32 y 33, los 

de Bachillerato. Además, en la disposición adicional sexta se establecen los documentos oficiales de 

evaluación. 

 La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152, de 7 de agosto) 

determina en sus artículos 31 y 32 que estas dos etapas educativas se orienten al desarrollo de las 

capacidades y la consecución de las competencias que permitan al alumnado obtener el título 

correspondiente. 

 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 



 

CURSO 2022/2023 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2 

 

obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero), establece las condiciones metodológicas y 

de evaluación respecto al marco competencial de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio de 

2016) 

 La Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 

definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 

materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE nº 82, de 5 de abril). 

 El currículo establecido por el Decreto 83/2016, de 4 de julio, en el que se concreta el currículo básico 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como la concreción del currículo recogida en el 

proyecto educativo del centro y la PGA o, en su caso, en otros documentos organizativos o 

pedagógicos, serán el referente para la coordinación del desarrollo de las sesiones de evaluación de 

los grupos.  

 La Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Borradores de los currículos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), 

de 29 de junio de 2016. 

 Orden de 24 de mayo de 2022 por la que se regula la evaluación, la promoción y la titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Borrador del  Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias de 8 de septiembre de 2022. 
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

- Dña. Sabina V. Rodríguez Amador  

Jefa del departamento 
Docente de los siguientes grupos de Inglés: 

3ºESO C, 1º Bachillerato A y 1º Bachillerato B, desdoble de 3º ESO A y B, OMAD de 1º ESO A. 

- D. Miguel Ángel Hernández Martín 

Tutor del grupo 2º Bachillerato B 

Docente de los siguientes grupos de Inglés: 

2º Bachillerato B, 3º ESO A, 4º ESO A, 4ºESO C y desdoble de 3ºESO C 

- Dña. Blanca C. Acosta González 

Tutora del grupo 4ºESO B 

Docente de los siguientes grupos de Inglés: 

1ºESOA, 1º ESOB, 4ºPostPMAR, 4ºESOB y OMAD 1º ESOC. 

- Dña. Mª Esther Díaz González 

Tutora del grupo 2ºESO A 

Docente de los siguientes grupos de Inglés:  

Apoyo Idiomático, 1º de TIS, 2º ESO A, OMAD 2º ESO C, OMAD 2ºESO B y 1º PDC 

 

- Dña. Fátima Hernández del Castillo 

Docente de los siguientes grupos de Inglés: 

1º de Ciclo de Educación Infantil (TEI), 2ºESO B, 2ºESO C, 2º Bachillerato A, OMADs de 2º ESO A, 

y 2º ESO D, OMAD 1ºESO B y desdobles de 4ºESO A y 4ºESO B. 

- Eva Machín Vaamonde 

Tutora del grupo 3ºESO B  
Docente de los siguientes grupos de Inglés: 

         1ºPMAR, 3ºESO B, 2º ESO D, 1ºESO C 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  ESO, Bachillerato  

Docentes responsables: todos los miembros del departamento ya que imparten clase en ESO y Bachillerato. 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El punto de partida para realizar un diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado son las propuestas 

de mejora reflejadas en la memoria final del curso 2021-2022, junto con el  resultado de las pruebas iniciales realizadas a principio 

de este curso en el  que se detectan las distintas fortalezas y debilidades de cada grupo y/o nivel.  

Justificación de la programación didáctica: 

Se ha hecho hincapié en establecer los mecanismos que permitan mejorar el desarrollo y la evaluación de la adquisición de las Competencias Clave en la etapa 

de la ESO. Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el Proyecto Educativo del Centro y las propuestas de mejora establecidas en la 

memoria del curso anterior elaborada por el Departamento. En esta programación se recogen también la secuenciación de contenidos, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables, elementos prescriptivos del currículo. 

Se intenta, así, conseguir la mejora del rendimiento académico del alumnado en relación con los resultados obtenidos el curso pasado, consecuentemente, la 

mejora de la tasa de idoneidad del alumnado del centro para conseguir un incremento en el porcentaje de titulación y, a su vez, disminuir la tasa de abandono escolar, 

utilizando la metodología y estrategias que se mencionan a lo largo de este documento.  

Asimismo, cabe mencionar que las circunstancias escolares no son las más idóneas para el aprendizaje de una lengua extranjera debido a las elevadas ratios 

por aula, a que los medios personales han ido decreciendo con los recortes y, por ello, la atención individualizada al alumnado con dificultades y a los de NEAE no se 

puede desarrollar en condiciones óptimas. 

Estos criterios de evaluación serán el referente a la hora de diseñar las diferentes situaciones de aprendizaje. El Departamento de Inglés priorizará saberes 

básicos, que resulten imprescindibles para garantizar la adquisición de las competencias por parte del alumnado en la materia de continuidad en los siguientes cursos 

de la ESO y el Bachillerato.  



  

 Departamento de Inglés   Curso 2022 /2023  5 Fondo Social Europeo 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

A. REDES:  

 

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a través 

de los siguientes ejes temáticos: 

 

   1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación. 

8. Arte y Acción Cultural 

  

B. PROYECTOS: 

 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural 

3. TEAcogemos. 

4.  Radio Escolar 

5. Danza y Artes Escénicas 

6. Crecer en familia. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

7. EduBlog. Koi no yokan. 

C. PROGRAMAS: Erasmus+, Espacios creativos. 

*Convocatorias de Proyectos que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

Se parte de la concepción metodológica en la que la labor del profesorado es la de ayudar a los alumnos y alumnas a desarrollar y progresar en su 

competencia comunicativa mediante la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas, entre 

otros; para ello el profesorado les servirá de guía y apoyo en la adquisición del nuevo sistema lingüístico programando actividades específicas e impulsará su 

capacidad comunicativa creando un ambiente propicio en el que los alumnos y las alumnas participen activamente. Asimismo, se pondrá especial énfasis en el 

compromiso activo por parte del alumnado en la toma de decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. 

La intervención pedagógica del profesorado se canalizará como fuente de información lingüística, organizando y seleccionando el trabajo oral y escrito del 

alumnado, el cual se llevará a cabo en gran grupo y pequeño grupo, en parejas o de forma individual y con distintos modelos de enseñanza (directa, no directiva, 

juegos de rol, investigación...) y diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) o las inteligencias múltiples del alumnado. 

Para aquellos alumnos y alumnas que presenten un desfase significativo pero que tengan capacidad para alcanzar los objetivos prestándole apoyo y refuerzo 

específico, el/la profesora les ofrecerá tareas de refuerzo y consolidación, siempre observando el principio de inclusividad. 

Con una periodicidad que establecerá el profesorado en cada caso, se llevará a cabo una autoevaluación por parte del alumnado en la que reflexionarán sobre 

su propio proceso de aprendizaje con el objetivo de que sean conscientes de sus errores, sus necesidades y los medios que ponen para conseguir los objetivos 

propuestos. 

La presencia de las TIC en el diseño de las situaciones de aprendizaje es primordial, pues, por sus características, ofrecen una variedad ilimitada de recursos 

para el aula, permiten la aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas lejanas y potencian el lenguaje oral y escrito, la adopción de estrategias de 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

autoaprendizaje, el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, así como el acercamiento a personas de otras zonas geográficas. 

Fundamentación metodológica 

Modelos de enseñanza y metodología utilizados: 

- Investigación guiada  

- Inductivo básico 

- Formación de conceptos  

- Organizadores previos 

- Memorístico 

- Expositivo  

- Investigación grupal 

- Juegos de roles 

- Instrucción directa 

- Enseñanza no directiva  

- Simulación 

- Aprendizaje cooperativo  

- Aprendizaje basado en tareas 

- Gamificación 

Agrupamientos en los que se lleva a cabo tanto el trabajo escrito como oral: El trabajo del alumnado en el aula se llevará a cabo en parejas, pequeños 

grupos, individualmente, en gran grupo… de acuerdo con la actividad que se esté realizando en ese momento.  

 
1. Por número 

- Trabajo individual 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

- Trabajo en parejas 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

2. Tipo de agrupamiento 

- Grupos heterogéneos 

3. Tiempo de agrupamiento 

- Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: los miembros de la clase deben tener una visión adecuada de los espacios comunes de presentación.  

Espacios: aula ordinaria, aula comodín para los desdobles, aula Medusa, biblioteca y casa. El espacio en el que se desarrolla la clase es el aula del 

grupo, que tiene ordenador y cañón. El departamento cuenta con un aula materia, dotada de pizarra digital, ordenador y proyector. Las horas semanales 

de los desdobles  de 3º y 4º ESO  se imparten en dicha aula. En esa hora de desdoble, el grupo se divide en dos para poder practicar de forma más 

efectiva las destrezas de Listening y Speaking. Asimismo, se utiliza el aula comodín para las OMADs de 1º y 2º ESO, para las clases de apoyo 

idiomático o cuando la actividad de cualquier grupo así lo precise. El aula del grupo dispone de PC con acceso a internet y proyector. Durante este 

curso escolar el aula materia de la que dispone este Departamento, utilizada principalmente para el desarrollo de las OMADs y los desdobles, 

pero también siempre que la necesite cualquier miembro del Departamento de Inglés, continúa siendo un aula comodín para otras materias 

por necesidades de espacio en el centro. 

 

Tiempos 

Debemos ser conscientes de que cada grupo con sus condicionantes y circunstancias marcará la división de tiempos de cada sesión. 

De forma generalizada podemos decir que, como rutina diaria, empezamos con un „WARM UP‟ que incluye, además del saludo y escribir la fecha en Inglés 

en la pizarra (niveles de ESO), algún repaso de la sesión anterior (estructuras, vocabulario o ejercicios concretos del workbook) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

A partir de aquí solemos continuar con la introducción de una nueva estructura, situación o función. No podemos ser estrictas o exactas con el tiempo que le 

dedicamos a este apartado, ya que no se sabe con certeza lo que tardará el alumnado en comprenderlo y asimilarlo. A continuación se dedica el resto de la sesión a 

trabajar con ejercicios prácticos para afianzar lo anteriormente visto. La temporalización de los contenidos está desglosada en las situaciones de aprendizaje de cada 

nivel, esta temporalización puede estar sujeta a variación dependiendo de las características de los grupos y el tiempo real disponible por trimestre. Nuestra 

práctica docente, nos hace conscientes de la complejidad de completar todas las unidades propuestas por los libros de texto debido a las dificultades en que nos 

encontramos al trabajar con grupos numerosos, con ritmos de aprendizajes diferentes y, sobre todo, la imposibilidad de calcular las horas de docencia directa ya 

que entran en juego variables como, por ejemplo, actividades escolares y extraescolares que ralentizan el desarrollo de lo programado.  Cualquier variación será 

reflejada en el Libro de Actas del Departamento. 

 

Recursos: en líneas generales hacemos uso de los siguientes recursos: Libro de texto y su Banco de recursos, Workbooks, Audiovisuales (ordenadores, 

proyectores, PDI (Pantalla Digital Interactiva), etc), Webs específicas. Juegos didácticos. 

 

Materiales Curriculares: 

- 1º ESO: Spectrum 1- Libro del Alumno. (Oxford UniversityPress) 

Libro de lectura (Segundo Trimestre): The Body Snatchers 

 

- 2ºESO: All Clear 2: Libro del Alumno (Macmillan) 

Libro de lectura (Segundo Trimestre): A Christmas Carol 

 

- 1ºPMAR- 2ºESO: All Clear 2: Workbook (Macmillan) 

Libro de lectura (Segundo Trimestre): A Christmas Carol 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

- 3ºESO: New Action 3- Libro del Alumno (Burlington Books) 

Libro de Lectura  (Segundo Trimestre): A Sherlock Holmes Collection 

 

- 1ºPDC-3ºESO: New Action 3- Basic Practice (Burlington Books) 

Libro de Lectura  (Segundo Trimestre): A Sherlock Holmes Collection 

 

- 4ºESO: New Action 4- Libro del Alumno (Burlington Books) 

Libro de Lectura  (Segundo Trimestre): The Innocent Victim 

 

- 1º Bachillerato: Trends 1- Libro del Alumno (Burlington Books) 

Libro de Lectura  (Segundo Trimestre): The Ghostly Visitors 

 

- 2º Bachillerato: Trends 2- Libro del Alumno (Burlington Books) 

Libro de Lectura  (Segundo Trimestre): The Gold Bug 

 

    También se hace uso de las Plataformas Digitales: Moodle EVAGD, Google Classroom y de nuestro blog: tejenglish.blogspot.com.es 

El profesor/a dispone de la Guía del Profesor, Audio CDs/Cassettes, Teacher’sResource Pack, DVD para cada uno de los niveles. 

 

Actividades complementarias y extraescolares:  

A continuación se especifican algunas actividades complementarias y extraescolares que el Departamento de Inglés ha programado para realizar en este curso      

2022-2023. 

 1º Bachillerato/ 1ºTEI (Educación Infantil): El alumnado visitará Puerto de La Cruz con una doble finalidad, en primer lugar, la de conocer de forma 
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más directa aquellos lugares que han tenido una marcada influencia británica: Iglesia Anglicana, Biblioteca Inglesa, Sitio Litre,…, y en segundo 

lugar tendrá que realizar una serie de entrevistas en Inglés a turistas que se presten a ello conforme a un cuestionario que previamente se habrá 

elaborado y trabajado en clase, junto con la información sobre los lugares a visitar. El alumnado deberá sacar cuantas fotos pueda, y si fuera posible 

recoger en vídeo y/o audio las entrevistas a fin de poder realizar adecuadamente una presentación de diapositivas que, en grupos de dos o tres, 

deberán exponer a sus compañeros/as. (3º trimestre) 

Otras actividades complementarias se realizarán en el aula del grupo y en horario lectivo. Dichas tareas estarán directamente relacionadas con la realización 

de proyectos y situaciones de aprendizaje en fechas claves del calendario festivo anglosajón (Halloween, Christmas, Saint Valentiner’s Day, Easter…) o con 

contenidos transversales que se trabajen en las unidades didácticas durante el curso, o actividades interdisciplinares con la posible colaboración de otros 

departamentos y de la biblioteca del centro. Su planificación y elaboración se recogerá en las actas del libro de actas de este Departamento, así como cualquier 

actividad que pudiera surgir. 

B. Atención a la diversidad: En el presente curso escolar contamos con las siguientes medidas de atención a la diversidad 

Hay un grupo de 1º PMAR (2º ESO) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y otro de 1ºPDC  (en el nivel de 3º ESO). En el actual curso 

escolar contamos con un grupo independiente de  4ºESO  POSTPMAR como en cursos anteriores. En dichos programas (PMAR y PDC) se utilizará una 

metodología específica a través de la organización de contenidos y actividades prácticas, con la finalidad de que los alumnos/as puedan cursar, el próximo curso, 4º 

ESO por la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO. Se partirá de los criterios de evaluación, los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables de la 

materia troncal general de Primera Lengua Extranjera (Inglés) de  segundo y tercer curso de la ESO. 

Los “Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento” se conciben como una medida de atención a la diversidad en los que se utilizará una 

metodología específica, a través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y 

la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

Se pretende que el alumnado adquiera competencia comunicativa y sea responsable de su proceso de aprendizaje, para ello, los profesores/as trabajarán para 
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conseguir la motivación y confianza de los alumnos/as, haciendo que participen en la toma de decisiones y en las actividades de forma más comprometida.  

En cuanto a las estrategias de enseñanza, se utilizarán las inductivas y por descubrimiento preferentemente, de manera que el alumnado sea capaz de conectar 

la nueva información con sus conocimientos previos y transferidos a otras situaciones. Se trabajará a través de pequeños “projects” y “final tasks” fomentando el 

trabajo colaborativo. Asimismo, siempre que se considere oportuno, se utilizará el método expositivo. 

 Se fomentará un clima relajado y de respeto en el que sea fácil el trabajo en grupo, aunque las distintas actividades comprenden todas las interacciones 

posibles: profesor/a-alumno/a, pequeño grupo, gran grupo, etc. 

 Se desarrollarán las cuatro destrezas tolerándose los errores al primar la fluidez y capacidad de entender y hacerse entender. Se pretende que el/la estudiante 

sienta el aprendizaje de la lengua extranjera como una vía de comunicación con los demás. 

 Se tratará de desarrollar el principio de autonomía en el alumnado, es decir, el profesor/a dinamizará y coordinará al alumnado en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello se fomentará el aprendizaje cooperativo e interactivo, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

 Asimismo se le instará a reflexionar sobre la lengua inglesa y asumir el error como parte del proceso haciéndole ver la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 

Al tratarse de grupos pequeños, la atención es individualizada, haciendo posible una metodología específica, cooperativa y dialógica que suponga un 

potencial para la aceleración del aprendizaje de todo el alumnado y la mejora de la convivencia. Algunos aspectos metodológicos que se aplican en este programa 

son: 

- Introducir intereses y motivaciones personales en la enseñanza del Inglés a través de situaciones de aprendizaje. 

- Realizar trabajos colaborativos para fomentar el aprendizaje mediante el trabajo en equipo y el diálogo entre iguales. Grupos / parejas organizados por el 

profesor/a atendiendo a la diversidad del grupo. Intentar que los miembros de estos grupos no se repitan en sucesivas tareas. Mientras las actividades grupales 

se realizan en el aula, el profesor/a no es responsable de ningún grupo, sino que coordina y observa la clase, resuelve dudas y problemas que puedan surgir. 

- Emplear mecanismos de pensamiento y reflexión para la resolución de problemas, para la explicación de contenidos, etc. 

- Promover la búsqueda de información para la realización de la tarea. 

- Desarrollar procesos de aprendizaje cooperativo y dialógico. 
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- Fomentar a través de juegos, situaciones y canciones la memoria, la atención, el interés, etc... 

 Una vez vistas las necesidades especiales de los grupos, se tratará de adaptar las unidades didácticas o tópicos a los intereses del alumnado. De manera que 

esto motive el aprendizaje de la lengua. Si para ello fuera necesario reducir o variar el contenido propuesto en un principio, así se hará, siempre con el objetivo de 

favorecer y afianzar el aprendizaje. 

La evaluación del alumnado que curse este programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, del curso correspondiente. 

En el caso de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se incorpore a esta medida de atención a la diversidad cursará el 

currículo propio del programa y la calificación obtenida hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones como el resto del alumnado 

que cursa el programa, y no a su nivel de referencia curricular. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final serán los . criterios de evaluación

1º curso Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º ESO)  

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y 

generales, o de interés personal, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

 

  ◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. Producir textos orales breves, sencillos y adecuados al receptor y al contexto que traten sobre asuntos cotidianos, habituales o de interés personal, aplicando 

elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y desarrollando una visión creativa y emocional del aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con 

progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  
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◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8. 

 

3. Interactuar de manera sencilla, coherente y con un registro adecuado al interlocutor y al contexto en breves intercambios orales bastante previsibles, claramente 

estructurados y que traten sobre asuntos corrientes y habituales, aplicando conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos, con la finalidad de participar 

con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11 

 

4. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes orales breves, sencillos y 

bien estructurados, y para elaborar producciones monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 

propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-11 

 

5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, que 

estén bien estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y adoptando un 

enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional.  

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

6. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o habituales, respetando las 

convenciones escritas de uso más común, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y desarrollando una visión creativa y emocional del 
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aprendizaje. Todo ello con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales o los detalles relevantes de textos escritos 

breves y con estructura simple y para redactar, en papel o en soporte digital, textos breves y con estructura simple, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su 

propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12-24 

 

1ºPDC Programa de Diversificación Curricular 

En relación con la programación didáctica del Programa de Diversificación Curricular, en este curso 2022-2023 y en tanto no se publique la propuesta 

curricular de esta Consejería para los ámbitos del PDC, en el caso de la Primera Lengua Extranjera, la programación didáctica partirá de los borradores de los 

currículos ordinarios. Para este curso escolar, la programación de los ámbitos partirá de una propuesta didáctica que integre los criterios de evaluación, saberes 

básicos y competencias específicas de las materias implicadas, recomendándose el diseño de situaciones de aprendizaje integradas dentro de cada ámbito. En todo 

caso, las programaciones didácticas que se diseñen para los PDC deberán adecuarse a las características y necesidades del alumnado que los cursa, de manera que se 

garantice que el alumnado alcance los objetivos de etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave establecido en el Perfil de salida al término 

de la enseñanza básica. 

 En cuanto a los criterios de calificación, se calificará de acuerdo con lo recogido en los Criterios de Evaluación. Los referentes para la comprobación 

del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios de 

La siguiente tabla indica la ponderación asignada a cada destreza que, a su vez, está relacionada con los criterios de evaluación trabajados y se ajusta al evaluación. 

perfil del alumnado perteneciente a dicho programa, teniendo en cuenta sus capacidades y realidad escolar en la que se encuentran inmersos. 
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 Ponderación Criterios de evaluación 

Comprender textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Listening) 25% 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 6.1 

Producir textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Speaking) 25% 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1 

Comprender textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Reading) 25% 1.1, 1.2, 1.3, 4.1,4.2, 5.1, 6.1 

Producir textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Writing) 25% 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 

TOTAL (10 puntos) 100%   

 

Hemos de tener en cuenta algunas especificaciones al hacer referencia al alumnado de PMAR y PDC: El perfil del alumnado que pertenece a dicho programa 

fue propuesto por los diferentes equipos educativos, el equipo de orientación  y acordado con las familias implicadas. 

Las principales carencias detectadas hasta el momento en una gran parte del alumnado  son: dificultades de expresión y comprensión tanto  oral como escrita, 

en su lengua materna así como en Inglés,  falta de hábitos de trabajo, problemas de atención y de concentración en clase, baja tolerancia a la frustración, baja 

autonomía, y desmotivación. Hay que destacar un número importante de alumnado con adaptaciones curriculares que pertenecen a dicho grupo. 

La metodología es lo único que cambia, siempre facilitando los contenidos trabajando con el Workbook All Clear 2 en 1ºPMAR y, en el caso de 1º PDC con  

el Action 3 + Basic Practice. El objetivo principal de actividades es mostrar al alumnado cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, 

mediante tests de autoevaluación) o cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. Además se realizará cualquier tipo de 

actividad que se proponga durante el curso, que tenga el carácter educativo correspondiente   con el desarrollo    del currículo. Las actividades de aprendizaje se 

centran en la pronunciación, el vocabulario y la gramática. La adquisición, por su parte, se desarrolla a través de actividades en las que las destrezas lingüísticas se 

utilizan con algún fin concreto: diálogos, tareas, proyectos, etc.  

 

El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar 

atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera.  
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En cuanto a los contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad personal y del mundo actual, y tratan temas interdisciplinares y transversales. 

Estas secciones permiten a los alumnos/as establecer conexiones entre la lengua extranjera y una diversidad de áreas: el mundo educativo, lenguas internacionales, 

deporte, ciencias naturales, geografía, cocina, música. Se hace además hincapié en contenidos de carácter sociocultural que permiten profundizar en el conocimiento 

de la cultura y la sociedad en la que se desarrolla la lengua inglesa. 

Por lo que respecta a la evaluación atendiendo a la diversidad, se llevará a cabo una evaluación formativa, parte intrínseca del aprendizaje y como uno de los pasos 

que componen cada tarea final y cada actividad individual de la clase de Inglés. Será un instrumento de ayuda y no de censura. También se trata de una evaluación 

continua, en la que las pruebas y actividades pasarán a ser un elemento más en el proceso global. Con ella se determinará y valorará el progreso del alumno, de dónde 

partió y a dónde ha llegado. Esas pruebas serán, en la medida de lo posible, un fiel reflejo del Currículo y de las actividades llevadas a cabo en clase. 

 

Las pruebas comunicativas deberán, en la medida de lo posible, estar basadas en la interacción, ser imprevisibles (contener elementos inesperados), tener un 

propósito definido, ser auténticas, estar contextualizadas y usar técnicas conocidas por los alumnos/as. 

 

En cuanto a la atención a la diversidad dentro del propio grupo se tendrá en cuenta: 

 La capacidad para aprender a aprender 

 La motivación para aprender 

 

La motivación del alumnado para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de 

éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. 

 Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluimos una gran variedad 

de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 

actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el libro de texto como en el cuaderno de trabajo.  
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Se contará  también con  actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, listening, corrección de errores e información sociocultural e 

interdisciplinar adicional además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. 

La evaluación de dicho alumnado tiene como referente fundamental los criterios de evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables en el 

currículo de la  asignatura de Inglés para 1º PMAR (ESO) tal y como recoge lo establecido el 5 de febrero de 2018 de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En 4ºESO contamos con el Programa de Atención Específica POSTPMAR. Este programa de atención específica nos permite una flexibilización 

metodológica que intenta favorecer la adquisición de las competencias en aquel alumnado que, por sus características, necesita una metodología y atención más 

individualizada.  

El grupo está formado por alumnado que cursó 2º de PMAR durante el curso 2021-2022, además de 1 alumno de 4º ESO junto con alumnado que se ha 

incorporado este curso procedente del extranjero.(2 alumnos) 

El alumnado participante en esta medida cuenta con una atención más específica puesto que este curso se encuentra en un grupo independiente. 

Los contenidos trabajados son exactamente los mismos que trabaja el resto del alumnado que cursa el nivel de 4º ordinario. 

La evaluación de dicho alumnado tiene como referente fundamental los criterios de evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables en el 

currículo de la  asignatura de Inglés para 4º de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

DESDOBLES EN 3º Y 4º DE LA ESO /OMADS EN 1º Y 2º DE LA ESO 

Este curso el departamento cuenta con 5 horas semanales de desdobles ubicadas en 3º y 4º, tal y como establece la ley.  

Para la composición de los grupos de desdobles de 3º y 4º se tendrán en cuenta el nivel y las necesidades del alumnado. Los profesores/as titulares decidirán 

qué alumnos/as acudirán con quien realice la clase de desdoble, pudiendo haber cambios a lo largo del curso según la evolución y necesidades del alumnado en cada 

momento. Para conseguir un mayor aprovechamiento, las actividades se adaptarán a los contenidos trabajados durante las clases del grupo completo. Se trabajarán, 

básicamente, la expresión y la comprensión oral, a través de situaciones cotidianas que se pueden dar en la vida real. 

 

Cuando falte el profesorado titular durante las horas de desdobles, la persona que desdobla atenderá, de forma general, solamente a la parte del grupo que le 

corresponde, puesto que los contenidos y metodología que se trabajan durante estas sesiones pueden ser diferentes en ambos grupos debido a sus características. 
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Además, el profesor/a que desdobla no conoce la evolución y rendimiento de la otra mitad del grupo y, de este modo, tampoco se desatenderá la sesión del desdoble 

con el único fin de cuidar a todo el grupo durante la ausencia de su profesor/a titular.  

 

 La evaluación de estos alumno/as se fundamentará en el trabajo que ellos desarrollen durante las sesiones de desdoble y formará parte de la nota final del 

trimestre. Al finalizar cada trimestre, se valorará en las reuniones de Departamento, si los criterios de distribución del alumnado han sido idóneos, procediendo a la 

realización de cambios si se considerara beneficioso para el grupo. De igual manera, se evaluará el tipo de actividades y metodología trabajadas con el fin de 

optimizar estas medidas de atención a la diversidad con los ajustes oportunos. .  

           Los niveles de 1º ESO y 2ºESO cuentan con 7 horas semanales de OMADs. El alumnado con más problemas en la materia irá con el profesor/a que desdobla 

con el fin de reforzar y mejorar su rendimiento.  

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR DEL ALUMNADO DE NEAE 

 

Los alumnos/as de Necesidades Educativas Especiales están repartidos entre 1º y 2º ESO, y con niveles curriculares correspondiente al 2º o 3º Ciclo de 

Primaria.  

En 1º PMAR (2º ESO), a pesar de que están en una medida de Atención a la Diversidad, hay alumnos/as con un referente curricular de 5º de Primaria y 6º de 

Primaria. 

             El Departamento elaborará un material adaptado al nivel del alumnado, que facilitará fotocopiado en carpetas individuales a cada alumno/a con NEAE. Los 

recursos que se utilizarán provienen, principalmente, del libro “Switch Basic Activities”, de la Editorial Oxford, pudiéndose también utilizar el libro de texto que el 

resto del alumnado tiene en 1º ESO (Spectrum 1) y en  2º ESO (All Clear 2). Asimismo, el alumnado de NEAE participará tanto de las situaciones de aprendizaje 

colaborativo que se lleven a cabo durante el curso, como de las actividades complementarias que realice el grupo. 

Este alumnado será evaluado según su nivel curricular y se seguirá la ley que así lo establece según recoge la orden de evaluación correspondiente al tercer 

ciclo de primaria (ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación 
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Primaria.) 

 En 1º ESO: 

 1 alumno con un nivel de 6º de Primaria sin AC 

 2 alumnos con un nivel de 4º de Primaria con AC 

 2 alumnos con un nivel de 5º de Primaria con adaptación de aula 

 1 alumno con un nivel de 6º de Primaria con adaptación de aula  

 En 2º ESO: 

 1 alumno con nivel de 2º de Primaria con AC 

 3 alumnos con nivel de 5º de Primaria sin AC 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE 

 

Según la Orden de 21 de abril de 2015, la evaluación positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o materia no podrá 

ser considerada como superación de esta área o materia, sólo indicará que el alumnado ha superado el nivel al que corresponde su adaptación. 

Sólo si la evolución del alumno o alumna es positiva aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los escolares de su grupo que no tienen 

áreas o materias adaptadas, alcanzando los contenidos mínimos exigibles para el nivel en el que se encuentra, se considerará que el alumno o alumna ha superado la 

materia. 

C. Evaluación: 

1. La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias; y en el 

Bachillerato será continua, formativa y diferenciada, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 40 del citado Decreto 315/2015, de 28 de agosto y en 

consonancia con lo determinado en los artículos 31 y 32 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

 

2. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares 
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de aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en éstos y que están graduados por cursos 

en la explicación de dichos criterios. 

 

3. La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la detección de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus 

aprendizajes; la adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del alumnado; la aplicación de medidas de apoyo educativo, 

individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado para la adquisición de las competencias, así como en sus 

elecciones curriculares, académicas y personales, a través del diseño de acciones tutoriales. 

 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 

30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, la implementación y 

los resultados de la puesta en práctica de la programación didáctica. 

 

5. Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a 

los criterios y los procedimientos regulados en esta Orden, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. Serán aprobados 

por la comisión de coordinación pedagógica (en adelante, CCP), o, en el caso de los centros privados por el órgano que se establezca en las Normas de Organización 

y Funcionamiento (NOF) del Centro, y presentarán especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o los motivos que han generado esta 

inasistencia. Los criterios para la aplicación de la evaluación continua y los porcentajes de faltas que se acuerden para la utilización de los citados sistemas de 

evaluación alternativos se contemplarán en la programación general anual (en adelante, PGA) del centro, y, por tanto, deberá garantizarse su presencia en las 

programaciones didácticas. Para la justificación de la inasistencia del alumnado se estará a lo dispuesto en la normativa regulada al efecto. 

 

6. Todo el alumnado podrá realizar pruebas extraordinarias de las asignaturas no superadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 referidos a la 

Educación Secundaria Obligatoria, y 32, 33 y 34, al Bachillerato, de la presente Orden. 
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Artículo 3. La evaluación conjunta de las competencias, y las materias y los ámbitos. 

 

1. En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias o los ámbitos establecidos en los 

currículos de la Comunidad Autónoma de Canarias son los referentes para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación, conforme a los artículos 5 y 21 de la presente Orden. Igualmente, servirán 

para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje que han de desarrollar las unidades de programación para garantizar un enfoque competencial e 

inclusivo de la enseñanza. 

 

2. La Dirección General con competencia en materia de ordenación educativa orientará a los centros educativos para que puedan emitir los resultados de la 

evaluación de las materias o ámbitos, y del grado desarrollo y adquisición de las competencias, de manera que se garantice la evaluación objetiva de todo el 

alumnado y en los términos que se establecen en los artículos 6 y 22 de la presente Orden. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (cursos pares: 2º y 4ºESO) 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final serán los . Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, criterios de evaluación

una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables 

y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el 
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alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para 

su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios 

con las competencias a las que contribuyen, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se 

vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.  

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:  

 El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico.  

 La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una 

redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjuga, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de 

aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a 

los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.  

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un 

catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

Contenidos: 

Tal y como define el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato, 
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los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de etapa y a la adquisición de 

competencias. Esta definición implica un acercamiento competencial a los contenidos más próximo al enfoque orientado a la acción que promulga el MCER, en el 

que confluyen dos perspectivas. 

La primera perspectiva se centra en la lengua como objeto de aprendizaje, siguiendo un enfoque comunicativo de la misma. Para facilitar este aprendizaje, y 

siguiendo las características del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, se han dividido los contenidos en cinco bloques.  

Para trabajar los contenidos de los bloques I y II, «Comprensión de textos orales» y «Producción de textos orales: expresión e interacción», es fundamental 

la escucha y comprensión de mensajes orales y modelos lingüísticos de diversa procedencia: hablantes nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos 

procedentes de medios audiovisuales convencionales o de las nuevas tecnologías. Por otra parte, se proponen estrategias para apoyar la comprensión y producción 

oral, y para asegurar una interacción oral dentro y fuera del aula que permita una correcta participación en la vida cotidiana.  

Los bloques III y IV están dedicados a la «Comprensión de textos escritos» y a la «Producción de textos escritos: expresión e interacción». Los contenidos 

de estos dos bloques proporcionan al alumnado procedimientos y herramientas para que este desarrolle su comprensión de textos escritos y, consecuentemente, su 

habilidad para crear textos propios. Es esencial, en estos dos bloques, partir de los conocimientos previos referentes a las estrategias de lectura y escritura que los 

alumnos y alumnas poseen de su lengua materna, así como el uso de recursos tradicionales y las nuevas tecnologías para la búsqueda, la gestión y la transmisión de 

información y para la comunicación de conocimiento.  

Cabe señalar que estos cuatro bloques no deben considerarse desprovistos de aspectos sociolingüísticos y socioculturales, ya que estos elementos están 

integrados en los contenidos de los criterios 1, 3, 4, 6 y 8. De este modo, el profesorado deberá tenerlos en cuenta en la planificación y diseño de sus unidades de 

programación o situaciones de aprendizaje. 

Los contenidos del bloque V, «Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales», tienen como objeto que el alumnado conozca y valore las 

costumbres y características de la vida cotidiana de los países en los que se habla la lengua extranjera. Asimismo, se pretende que pueda identificar las similitudes y 
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diferencias que existen entre las diversas culturas y reflexionar sobre la influencia de estas en su propio entorno. Por otro lado, se busca generar en el alumnado 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, etc., y que estas influyan de manera 

positiva en su aprendizaje.  

En la segunda perspectiva, la del alumnado como sujeto de aprendizaje, se distinguen tres dimensiones: el individuo como Agente Social, el individuo como 

Aprendiente Autónomo y el individuo como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional.  

En la dimensión del Agente Social se encuentran los contenidos lingüísticos, esto es, los conocimientos relativos al léxico de uso común o más específico, a 

las estructuras morfosintácticas y discursivas, a las estructuras fonéticas y prosódicas y a los patrones gráficos y convenciones ortográficas, así como los contenidos 

funcionales que el estudiante deberá adquirir.  

En la dimensión del Aprendiente Autónomo se describen los procedimientos de gestión de recursos para el aprendizaje de igual manera que el uso estratégico 

de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas: planificación, puesta en práctica, evaluación y ajustes. Para culminar con éxito un acto comunicativo 

contextualizado el alumnado debe utilizar estrategias que movilicen todos los recursos, destrezas y procedimientos disponibles. 

La última dimensión, la del Hablante Intercultural y Sujeto Emocional, hace referencia a los saberes y comportamientos socioculturales y sociolingüísticos, 

como condiciones de vida u organización social, convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, lenguaje no verbal, 

conocimientos generales sobre la cultura o culturas objeto de estudio, etc., del mismo modo que a aquellos aspectos de la personalidad, la actitud y la motivación que 

deben ser desarrollados a lo largo de toda la etapa educativa. Esta visión contribuye a generar en el alumnado sentimientos de curiosidad y de necesidad de adquirir 

los conocimientos, las destrezas, las actitudes y valores presentes en las competencias desde las emociones. 

Pese a la distribución en estos cinco bloques, estos aprendizajes deben siempre concebirse como complementarios entre sí, constituyendo un todo integrado. 

Asimismo, los aprendizajes presentes en este currículo deben contribuir al logro de todos y cada uno de los criterios de evaluación incluidos en este currículo. 
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Hay que tener en cuenta, por último, que los contenidos de este Currículo en el Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria no están separados por 

cursos. Corresponderá, por tanto, al último nivel de concreción curricular la toma de decisiones oportunas en cuanto a qué contenidos desarrollará el alumnado a lo 

largo de cada curso escolar, atendiendo a las necesidades, características e intereses particulares del grupo concreto al que va referido. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con cada criterio (2º y 4º ESO):  

Hay que resaltar que al principio de esta programación se menciona la base legal donde se recogen los criterios de evaluación para cada uno de los niveles. 

En esta programación, con el fin de que sea más práctica, se han incluido los diez criterios de evaluación de 1º de ESO, con sus correspondientes estándares y hay 

que destacar que dichos criterios son básicamente los mismos, aunque se van gradando y añadiendo un poco más de dificultad a medida que se incrementa el nivel.  

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados, que traten sobre asuntos 

corrientes y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y 

educativo.   

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de mensajes breves y sencillos 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés 

propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:   8. 
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4. Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al 

interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes 

y habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8,9,10 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y claras, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, 

con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8,9,10 

6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados 

que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17, 18. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de textos breves, en formato impreso o 

digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17, 18. 
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8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las convenciones ortográficas 

más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

◦Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23. 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y 

una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la 

motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de 

contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.  

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Saberes básicos (1º/3ºESO) 

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No 

obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos. 

En la materia de Lengua Extranjera los saberes básicos son decisivos para la consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave, constituyendo el 

conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes imprescindibles para el desarrollo de cualquier situación de comunicación. No constituyen un fin en sí 

mismos, sino que son una herramienta de carácter eminentemente procedimental o actitudinal, que ayudará al alumnado a comunicarse de manera más eficiente, 
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precisa y correcta, reflexionar sobre la lengua, adquirir o profundizar en valores… Partiendo del MCER y teniendo en cuenta las dimensiones del alumnado, es 

determinante que estén contextualizados en situaciones reales de manera que puedan ser útiles y que el alumnado los pueda utilizar en situaciones comunicativas. En 

la materia de Primera Lengua Extranjera una buena parte de los saberes básicos se tratan de manera recurrente, pues siempre se repasan a lo largo de todas las etapas 

educativas, si bien se van tratando con mayor profundidad y complejidad de manera gradual. 

 En todos los cursos de la Educación Secundaria se distinguen cuatro bloques de saberes: 

«Comunicación», «Plurilingüismo», «Interculturalidad» y «Dimensiones Interpersonal e Intrapersonal». 

En el Bloque I, denominado «Comunicación», se tratan las funciones comunicativas junto a los modelos contextuales y géneros discursivos, además del 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), todo ello de manera básica, usando léxico común y de interés para el alumnado. Con el fin de favorecer la 

comunicación oral, se deben cubrir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas 

a dichos patrones, así como convenciones y estrategias conversacionales básicas. Para promover la comunicación escrita, se deben emplear convenciones 

ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. Además, este bloque abarca estrategias 

básicas para mejorar la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales. También incluye la mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. Los saberes básicos para esta etapa deben incluir recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información, identificación de la 

autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados, y adquisición de herramientas analógicas y digitales básicas, tanto como plataformas virtuales de 

interacción y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas…) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

En el Bloque II, de «Plurilingüismo», sobre la reflexión del aprendizaje, se incluyen estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad 

comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las lenguas 

familiares. Asimismo, se incluyen estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfemas, 

patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. Con la finalidad de fomentar que el 

alumnado reflexione y sea responsable de su propio aprendizaje, se tratarán estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. Además, se debe abordar léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, 



  

 Departamento de Inglés   Curso 2022 /2023  30 Fondo Social Europeo 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje), y la comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas. Otro aspecto fundamental es el tratamiento del error como instrumento de mejora. 

En el Bloque III, denominado «Interculturalidad», se trata la lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de 

información, y como herramienta para el enriquecimiento personal, fomentando el interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como el deseo de conocer informaciones culturales de los países donde se habla dicha 

lengua, y compartir aspectos relevantes relacionados con Canarias. También incluye patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera, aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera, así como estrategias 

básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Por último, el Bloque IV, de «Dimensiones Interpersonal e Intrapersonal», integra los saberes que el alumnado, como sujeto emocional y creativo, ha de 

movilizar para contribuir al aprendizaje efectivo. Son saberes relativos a factores internos y sociales que actúan como catalizadores indispensables para un 

crecimiento personal y social óptimo, en el desarrollo de vínculos con las demás personas y de relación personal. 

SABERES BÁSICOS 1ºESO 

I. Comunicación 

1. Empleo de estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales. 

2. Aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

3. Uso de funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar 
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acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, expresar la opinión, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

4. Identificación y uso de modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos 

y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación). 

5. Manejo de unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad 

y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

6. Identificación y empleo de léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, actividad física, vivienda y hogar, clima, tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Reconocimiento y reproducción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

8. Reconocimiento y uso de convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

9. Reconocimiento y uso de convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, resumir, colaborar, etc. 

10. Selección de recursos para el aprendizaje y uso de estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 

recursos digitales e informáticos, etc. 

11. Identificación y atribución de la propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

12. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

II. Plurilingüismo 

1. Selección y uso de estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

2. Selección y empleo de estrategias básicas para identificar, organizar, retener y recuperar léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc., a partir de la 
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comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

3. Identificación y uso de estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

4. Reconocimiento del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

5. Utilización de léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas 

de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

6. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas. 

III. Interculturalidad 

1. Reconocimiento y aprecio por aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida; 

convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres de países donde se habla la lengua extranjera y de 

Canarias. 

2. Identificación y aplicación de estrategias básicas para entender la diversidad lingüística, cultural, natural y artística. 

3. Identificación de estrategias básicas de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal, con especial atención a la discriminación 

por razón de género o diversidad funcional. 

IV. Dimensiones Interpersonal e Intrapersonal 

1. Aprecio por la lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

2. Empleo de estrategias colaborativas y de dinámicas de trabajo de grupo, relativas a las relaciones interpersonales. 

3. Empatía, valoración y respeto por las opiniones de los demás y sus puntos de vista. 

4. Interés en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

5. Desarrollo de la autoestima, autoconfianza e iniciativa. 

6. Fomento de la motivación por el aprendizaje de la lengua extranjera. 

7. Visión creativa y emocional del aprendizaje. 

8. Empleo de estrategias de aprendizaje autónomo y pensamiento crítico. 

9. Aprecio por la diversidad y patrimonio natural, lingüístico, cultural y artístico, de los relativos a las relaciones interpersonales en países donde se 
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habla la lengua extranjera, y diferencias destacadas con aquel de Canarias. 

 

SABERES BÁSICOS 3ºESO 

I. Comunicación 

1. Empleo de estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales. 

2. Aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

3. Uso de funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; 

describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 

información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, 

la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; reformular y resumir. 

4. Identificación y uso de modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

5. Manejo de unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, 

cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 

relaciones lógicas habituales. 

6. Identificación y empleo de léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Identificación y reproducción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

8. Reconocimiento y uso de convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
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elementos gráficos. 

9. Selección y uso de convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

10. Selección y uso de recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

 11. Respeto de la propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

12. Selección y uso de herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 

plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el 

aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

II. Plurilingüismo 

1. Selección y uso de estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad 

comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

2. Empleo de estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

3. Selección y uso de estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

4. Reconocimiento del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

5. Identificación y empleo de léxico y expresiones de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

6. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

III. Interculturalidad 

1. Reconocimiento y respeto por aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida; 
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convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países 

donde se habla la lengua extranjera y de Canarias. 

2. Utilización de estrategias de uso común para entender la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos 

compatibles con el desarrollo sostenible. 

3. Selección y empleo de estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal, con especial 

consideración a la discriminación por razón de género o diversidad funcional. 

IV. Dimensiones Interpersonal e Intrapersonal 

1. Aprecio por la lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta para 

el enriquecimiento personal. 

2. Empleo de estrategias colaborativas y de dinámicas de trabajo de grupo, relativas a las relaciones interpersonales. 

 3. Empatía, valoración y respeto por las opiniones de los demás y sus puntos de vista. 

4. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

5. Desarrollo de la autoestima, autoconfianza e iniciativa. 

6. Fomento de la motivación por el aprendizaje de la lengua extranjera. 

7. Visión creativa y emocional del aprendizaje. 

8. Empleo de estrategias de aprendizaje autónomo y pensamiento crítico. 

9. Aprecio por la diversidad y patrimonio lingüístico, cultural y artístico, de los relativos a las relaciones interpersonales en países donde se habla la 

lengua extranjera. 

Saberes básicos (1ºBACHILLERATO) 

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No 

obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos. 

En la materia de Lengua Extranjera los saberes básicos son decisivos para la consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave, constituyendo 

el conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes imprescindibles para el desarrollo de cualquier situación de comunicación. No implican un fin en 
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sí mismos, sino que son una herramienta de carácter eminentemente procedimental o actitudinal, que ayudará al alumnado a comunicarse de manera más eficiente, 

precisa y correcta, reflexionar sobre la lengua, adquirir o profundizar en valores… Partiendo del Marco común de referencia para las lenguas y teniendo en cuenta 

las dimensiones del alumnado, es determinante que estén contextualizados en situaciones reales de manera que puedan ser útiles y que el alumnado los pueda 

utilizar en situaciones comunicativas. En la materia de Primera Lengua Extranjera una buena parte de los saberes básicos se tratan de manera recurrente, pues se 

abordan a lo largo de todas las etapas educativas, si bien se van tratando con mayor profundidad y complejidad de manera gradual. 

En los dos cursos de Bachillerato se distinguen cuatro bloques de saberes: I. «Comunicación», II. «Plurilingüismo», III. «Interculturalidad» y IV. 

«Dimensiones interpersonal e intrapersonal». 

En el Bloque I, denominado «Comunicación», se tratan las funciones comunicativas junto a los modelos contextuales y géneros discursivos, además del 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), todo ello usando léxico común y específico, de interés para el alumnado. Con el fin de favorecer la 

comunicación oral, se deben cubrir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales, y otros como los 

relativos al uso de la ironía, asociados a dichos patrones, así como convenciones y estrategias conversacionales en formato síncrono o asíncrono. Para promover la 

comunicación escrita, se deben abordar convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos 

gráficos. También incluye la mediación en situaciones cotidianas y habituales. Los saberes básicos para esta etapa deben incluir recursos para el aprendizaje y 

estrategias avanzadas de búsqueda y selección de información y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la 

red, recursos digitales e informáticos, etc. Además, deben fomentar el respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor e incluir herramientas analógicas y 

digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

En el Bloque II, de «Plurilingüismo», sobre reflexión sobre el aprendizaje, se incluyen estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto 

grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las lenguas familiares. Asimismo se incluyen estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfemas, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. A fin de 

fomentar que el alumnado reflexione y sea responsable de su propio aprendizaje se tratarán estrategias y herramientas analógicas y digitales, individuales y 
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cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. Además, se deben abordar expresiones y léxico común y específico para reflexionar y 

compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje), y la comparación 

sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

En el Bloque III, denominado «Interculturalidad», se trata la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador 

del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal, fomentando el interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como el deseo de conocer 

informaciones culturales de los países donde se habla dicha lengua, y compartir aspectos relacionados con Canarias. También incluye patrones culturales propios de 

la lengua extranjera, aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros, instituciones, costumbres y 

rituales, historia, cultura y comunidades, relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua extranjera, así como estrategias 

para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Por último, el Bloque IV, de «Dimensiones Interpersonal e Intrapersonal», integra los saberes que el alumnado, como sujeto emocional y creativo, ha de 

movilizar para contribuir al aprendizaje efectivo. Son saberes relativos a factores internos y sociales que actúan como catalizadores indispensables para un 

crecimiento personal y social óptimo, en el desarrollo de vínculos con los demás y de relación personal. 

Saberes básicos (1ºBachillerato) 

I. Comunicación 

1. Empleo de estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

2. Utilización de estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales. 

3. Aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

4. Uso de funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y 

consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, 

medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

5. Integración de modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
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multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el 

contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

6. Manejo de unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades, tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la 

cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, las relaciones 

lógicas. 

7. Identificación y empleo de léxico común y específico de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; 

actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia). 

8. Reconocimiento y reproducción de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

9. Reconocimiento y uso de convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos 

gráficos. 

10. Integración de convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, 

detectar la ironía, etc. 

11. Acopio y uso de recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación de contenidos: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc. 

12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de 

datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

13. Gestión y uso de herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

II. Plurilingüismo 
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1. Manejo de estrategias y empleo de técnicas para responder eficazmente y con autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa 

concreta, superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

2. Selección y empleo de estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

3. Gestión y uso de estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la 

autorreparación. 

4. Utilización de expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

III. Interculturalidad 

1. Valoración e integración de aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; y su 

comparación con los característicos de las islas Canarias; procesos de globalización en países donde se habla la lengua extranjera. 

2. Gestión y aplicación de estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales, de 

desarrollo sostenible y democráticos. 

3. Selección y elaboración de estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal, con especial 

atención a la discriminación por razón de género o diversidad funcional. 

IV. Dimensiones interpersonal e intrapersonal 

1. Aprecio y valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras 

culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social e interpersonal y de enriquecimiento propio. 

2. Empleo de estrategias colaborativas y de dinámicas de trabajo de grupo, relativas a las relaciones interpersonales. 

3. Empatía, valoración y respeto por las opiniones de los demás y sus puntos de vista 

4. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, 
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así como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

5. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 

6. Motivación por el aprendizaje de la lengua extranjera. 

7. Visión creativa y emocional del aprendizaje. 

8. Empleo de estrategias de aprendizaje autónomo y pensamiento crítico. 

9. Aprecio y valoración de la diversidad y patrimonio lingüístico, cultural y artístico, de los relativos a las relaciones interpersonales en países donde se 

habla la lengua extranjera; diferencias y similitudes con aquel propio de Canarias. 

 

Criterios de evaluación de 2º de Bachillerato y estándares de aprendizaje evaluables  

En esta programación, con el fin de que sea más práctica, se han incluido los diez criterios de evaluación de 1º de Bachillerato, con sus correspondientes 

estándares y hay que destacar que dichos criterios son básicamente los mismos, aunque se van gradando y añadiendo un poco más de dificultad en 2º de 

Bachillerato. 

1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y complejidad, que traten sobre temas 

concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en el 

ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral. 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, 

ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 

de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 
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◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o 

menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional/laboral. 

 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8 

 

4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el 

fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. 

 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8, 9, 10, 11. 

 

5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas de cierta longitud, 

transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo 

personal y social. 

 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8, 9, 10, 11. 

 

6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, 

que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente 

autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral. 

 

◦Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.  
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7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, 

ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio 

aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

 

◦Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

 

Criterio de evaluación 8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten sobre temas generales 

y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional/laboral. 

 

◦ Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, 

con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

 

◦Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de 

empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del 

pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

 

◦Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    

Un instrumento es una herramienta/indicador que nos permite comprobar los criterios y, a su vez, los objetivos que nos hemos propuesto. Nos aportan la 

información adecuada para ver si los objetivos y los criterios de evaluación han sido o no conseguidos. El departamento de Inglés hará uso de las siguientes técnicas, 

herramientas e instrumentos a la hora de evaluar al alumnado: 

TÉCNICAS 

 La observación por parte del profesorado del trabajo diario del alumno/a en la clase (participación, cooperación, respeto, uso de la lengua extranjera).  

 Encuestación, ya sea mediante cuestionarios o entrevistas 

 Análisis de documentos y producciones (se analizan pruebas escritas, orales, presentaciones y representaciones orales) 

HERRAMIENTAS 

 Diario de clase del profesorado 

 Registro 

 Rúbrica (exposición oral/expresión escrita) 

INSTRUMENTOS 

 El trabajo diario del alumno (corrección, limpieza, uso del diccionario, uso correcto de las fuentes de información recomendadas). 

 Las pruebas escritas y orales.  

 Presentaciones, exposiciones y representaciones orales realizadas por el alumnado. 

 Producciones visuales o audiovisuales realizadas y entregadas por el alumnado. 

 Plataforma virtual MOODLE EVAGD y Google Classroom.   

En el caso de que se produzcan situaciones que obliguen a una enseñanza no presencial se utilizarán herramientas para el desarrollo de 

clases telemáticas con el alumnado: 

- Plataforma GSuite Educacional, herramienta Classroom y Google Meet 

- Plataforma EVAGD 

Dichas plataformas serán las que use también el Departamento de Inglés y todo el Centro de forma generalizada incluso durante la enseñanza 
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presencial. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

El sistema de calificación trata de objetivar los criterios de evaluación sirviéndose de los diferentes instrumentos evaluadores. Este sistema se basa en dar una 

puntuación determinada a los componentes esenciales del proceso de aprendizaje teniendo en cuenta la adquisición de las competencias básicas recogidas en los 

criterios de evaluación.  

Por otro lado se evaluará la condición del aprendiz hacia su propio proceso de aprendizaje que incluirá las competencias de Comunicación lingüística (CL), 

Competencia digital (CD), Aprender a aprender (AA), Competencias sociales y cívicas (CSC), Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y la 

competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Teniendo en cuenta el apartado 2 del artículo 3 de la orden de Evaluación y con el fin de emitir los resultados de la evaluación de la materia o ámbito, de 

manera que se garantice la evaluación objetiva de todo el alumnado y en los términos que se establecen en los artículos 6 y 22 de la Orden en este Departamento se 

regirá por las siguientes tablas, que representan la ponderación de los criterios, competencias y destrezas, establecidos para cada elemento constitutivo del proceso de 

aprendizaje del idioma extranjero: 

 2º y 4º DE E.S.O   

 
Ponderación 

Criterios de 

evaluación 

Comprender textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Listening) 25% 1,2,5,10 

Producir textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Speaking) 25% 3,4,5,10 

Comprender textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Reading) 25% 6,7,10 

Producir textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Writing) 25% 8,9,10 

TOTAL (10 puntos) 100%   
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1º y 3º ESO y 1ºBACHILLERATO 

 Ponderación Criterios de 

evaluación 

Comprender textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Listening) 25% 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 

4.2, 6.1 

Producir textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Speaking) 25% 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 6.1 

Comprender textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Reading) 25% 1.1, 1.2, 1.3, 

4.1,4.2, 5.1, 6.1 

Producir textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Writing) 25% 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

6.1 

TOTAL (10 puntos) 100%  

 

2º BACHILLERATO  

 
Ponderación  Criterios de 

evaluación 

Interacción Oral 

(Listening y/o Speaking) 

20% 
1-2-3-4-5-10 

Trabajo en Plataforma Virtual EVAGD o Google ClassRoom y Participación 

en clase (Listening, Speaking, Reading, Writing). 

15% 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10 

Comprensión y Producción de Textos Escritos utilizando estrategias 

adecuadas, así como estructuras morfosintácticas y discursivas (Reading, 

Writing). 

25% 

6-7-8-9-10 

Comprensión y Producción de Textos Escritos utilizando estrategias 

competenciales adecuadas tipo EBAU (Speaking, Reading, Writing) 

40% 
3-4-5-6-7-8-9-10 
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◦ Los criterios de calificación se revisarán en cada evaluación adaptándolos a los contenidos dados en el trimestre y a las necesidades del nivel.  

 

◦ Al final del segundo o principio del tercer trimestre, tanto en la ESO como en 1º Bachillerato, 2º Bachillerato a principio del segundo trimestre, se trabajará un libro 

de lectura, adecuado al nivel, que será obligatorio y que formará parte de la nota de Reading de ese trimestre. En caso de no superar la evaluación de dicho libro a 

través de la prueba establecida, o de no presentarse a la misma, el alumnado ha de demostrar al profesorado haberlo leído por medio de las actividades que se 

consideren oportunas, para considerarse, finalmente, superada la materia.  

 

Criterios de evaluación y calificación de Bachillerato en las pruebas extraordinarias:  

En septiembre (1ºBachillerato) y en junio (2ºBachillerato) se realizará una prueba competencial global en la que se evalúen las destrezas de la lengua 

extranjera y el grado de dominio de las estructuras morfosintácticas y discursivas del nivel.  

  

1º Bachillerato 

 
Ponderación 

Criterios de evaluación 

Comprender textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Listening) 20% 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 6.1 

Comprender textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Reading) 40% 1.1, 1.2, 1.3, 4.1,4.2, 5.1, 6.1 

Producir textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Writing) 40% 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1,6.1 

TOTAL (10 puntos) 100%   

  

2º Bachillerato 

 
Ponderación 

Criterios de 

evaluación 

Comprender textos orales aplicando las estrategias adecuadas (Listening) 20% 1,2,5,10 

Comprender textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Reading) 40% 6,7,10 

Producir textos escritos aplicando las estrategias adecuadas (Writing) 40% 8,9,10 

TOTAL (10 puntos) 100%   
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Calificación: para obtener un 5, el alumno/a deberá conseguir el 50% de la prueba. No se podrá dejar en blanco ninguna de las destrezas evaluadas. 

 

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS CON INGLÉS PENDIENTE EN ESO 

 

 Por las características propias de la materia la evaluación es continua, lo que quiere decir que un alumno o una alumna con una evaluación no superada la 

recuperará si consigue una evaluación positiva en la siguiente. De igual manera, si tiene la materia suspendida de un curso anterior  es imprescindible una evolución 

positiva del alumnado a lo largo del curso para poder superar la materia, necesitará aprobar alguna de las evaluaciones del curso siguiente (no simplemente aprobar la 

primera será suficiente) 

Si no consigue aprobar ninguna de las tres evaluaciones, el alumno podría recuperar la materia pendiente del curso anterior si ha demostrado cierta evolución, 

interés y trabajo durante el curso actual, siempre que el Departamento lo estime oportuno, dicha decisión se tomará en junio. 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS CON INGLÉS PENDIENTE EN BACHILLERATO. 

Los alumnos/as de 2º de Bachillerato con el Inglés pendiente de 1º, podrán realizar dos pruebas (de Departamento) a lo largo del curso, una a finales de enero 

y otra a principios de abril. Dichas pruebas son eliminatorias. Las fechas concretas dependerán de la organización del centro respecto a las materias pendientes. El 

alumnado será informado de los contenidos y fechas, así como de los resultados obtenidos en las mismas, mediante publicación en el tablón de anuncios que existe en 

el Centro para tal efecto, pues no existe disponibilidad horaria en el Departamento para la atención de alumnos y alumnas con la asignatura pendiente. En las pruebas 

el alumno/ la alumna tendrá que contestar preguntas de: dominio de estructuras morfosintácticas y discursivas (contenido gramatical y léxico), Reading y Writing. 

 

PLAN DE REFUERZO Y APOYO PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

El Departamento considera que para recuperar la materia lo más importante es el trabajo diario y la organización de este (aprovechamiento de las clases,  hacer tareas 

para reforzar lo aprendido y preguntar las dudas).  
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En 1º y 2º ESO se recomienda comprar y trabajar el Workbook para practicar más y poder asimilar mejor lo trabajado en el aula. En 3º, 4º  y Bachillerato se 

recomienda comprar el cuadernillo como complemento al libro del alumno/a: Workbook Action 3º ESO; Workbook Action 4º ESO; Workbook Trends1º  y 2º de 

Bachillerato). 

Además el profesorado entregará, siempre que lo considere necesario, y paralelamente a lo trabajado en el aula, actividades extras como material de refuerzo y 

apoyo. El alumnado con la materia suspendida ha de mostrar haber superado los criterios de evaluación no superados, de las correspondientes situaciones de 

aprendizaje trabajadas durante el trimestre o los trimestres. La materia quedará superada cuando los criterios de evaluación de las respectivas evaluaciones hayan 

sido superados satisfactoriamente. 

Al alumnado de Bachillerato con la materia no superada, se le hará entrega de un Plan de Refuerzo y Recuperación de los aprendizajes no adquiridos para la 

prueba extraordinaria al finalizar el curso en junio. Dicho plan será elaborado teniendo en cuenta las estructuras morfosintácticas y discursivas trabajadas a lo largo 

del curso. 

 

Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 

Para valorar el ajuste y registrar el seguimiento de las programaciones se emplearán: 

- Las reuniones del Departamento: 

 Revisión en las reuniones de departamento del cumplimiento de la temporalización y de posibles cambios de actividades previstas. 

 Análisis en las reuniones de departamento posteriores a la evaluación de los resultados académicos, de los contenidos y de los instrumentos de 

evaluación utilizados, así como propuestas de mejora. (de lo que se deja constancia en el Drive del departamento) 

 Conclusiones en las reuniones de final de curso y posibles propuestas de cambios de programación del siguiente curso. 

- Las sugerencias de Inspección. 

- Las reuniones de la C.C.P. 

- Cuestionario de  evaluación de la práctica docente. 

- Documento de autoevaluación del trabajo diario del alumnado. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA. SISTEMA  ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 

 

Si la inasistencia a clase no justificada se produce durante el primer trimestre, se valorará el cambio de actitud del alumnado una vez se reincorpore a las clases 

con normalidad y, en caso de producirse este cambio, se le considerará recuperada la primera evaluación si aprueba la siguiente. 

Si la ausencia reiterada no justificada se produce a partir del segundo trimestre, el alumnado podrá recuperar la materia de la siguiente forma: 

 ESO y Bachillerato: 

o Realización de una prueba final  en la que se incluirán todas las destrezas trabajadas a lo largo del curso: Reading, Writing, Speaking y Listening, 

además del Libro de lectura que se haya asignado para ese curso. 

                *La fecha de dicha prueba se dará a conocer en el tercer trimestre 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

La sociedad europea, y en concreto la canaria, tienen como uno de sus elementos distintivos la coexistencia de múltiples lenguas en un mismo contexto. Es 

por ello que para garantizar una participación activa y plena, se requiere de una ciudadanía plurilingüe que sea capaz de tender puentes entre lenguas y culturas. 

Consecuentemente, es crucial el dominio eficiente y fluido de una primera lengua extranjera al término de Secundaria, ya que así el estudiantado estará capacitado 

para optar a mayores cotas de promoción social y de desarrollo personal, bien con el fin de continuar y ampliar su formación académica, o de iniciarse en el mundo 

laboral. 

La escolarización en esta etapa supone el desarrollo y la profundización de distintos códigos lingüísticos y formatos relacionados con registros y contextos 

más formales y académicos, no tan intuitivos como aquellos que se establecen en situaciones cotidianas o más habituales. Sin embargo, aprender una lengua 

extranjera implica no solo manejar los aspectos lingüísticos, sino además combinar con agilidad diferentes códigos sociales y tener en cuenta la etiqueta digital; 

dominar aspectos culturales y paralingüísticos o textuales; conocer y aplicar estrategias que permitan aprender de manera más eficiente; integrar valores asociados a 

la lengua y cultura... El contexto escolar y la guía y retroalimentación por parte del profesorado son instrumentos útiles para allanar este recorrido en el que resulta 

imprescindible el empleo de la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y herramienta para el aprendizaje. Los aprendices y las aprendices de 

una primera lengua extranjera deberán profundizar en las habilidades y destrezas que les capacitarán para mostrar un desempeño adecuado en la Educación Superior. 
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Aparte del ámbito académico, deberán ahondar en los ámbitos personal, público y profesional. El lenguaje y las temáticas en los que se adentrarán se tornarán 

paulatinamente más específicos, y las situaciones comunicativas serán más variadas y complejas. De la misma manera, ampliarán y enriquecerán sus posibilidades 

de ocio y su capacidad de análisis crítico de la realidad a través de distintas fuentes, y en especial en lo relativo a los medios de comunicación. Además, 

desarrollarán actitudes proclives a la promoción y defensa del medioambiente con especial énfasis en el fomento del desarrollo sostenible y del patrimonio cultural 

canario, contribuyendo además a la mejora de la convivencia democrática a través del respeto a la igualdad de género y a valores como los de la inclusión social, 

entre otros. Consecuentemente, estos factores no solo hacen del aprendizaje de una primera lengua extranjera un elemento central en la educación de las discentes y 

los discentes, sino que también serán una plataforma para acceder a otras lenguas y profundizar en sus conocimientos sobre la lengua castellana, acercándoles así al 

contexto plurilingüe que buscan promover las políticas lingüísticas de la Unión Europea. 

Para la elaboración del presente currículo se ha empleado como guía el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (MCER) y su enfoque comunicativo orientado a la acción. Bajo esta perspectiva, el “saber” una lengua se hace imprescindible, al igual que el “saber 

hacer”, “saber ser”, y “saber aprender”, ya que junto con las competencias comunicativa, plurilingüe y pluricultural desarrollan todas las dimensiones del alumnado: 

agente social, aprendiente autónomo, hablante intercultural, sujeto emocional y creativo, e individuo consciente y reflexivo. 

Posiblemente, Canarias nunca antes en la historia había sido mayor punto de encuentro de culturas y de transferencia de valores entre las mismas como lo es 

actualmente. Los continuos flujos migratorios en su doble vertiente de entrada y salida confieren al aprendizaje de lenguas extranjeras una dimensión extraordinaria 

en términos de relaciones sociales, estudios en el extranjero, ocio, salidas profesionales y oportunidades de vida en el extranjero, así como puente entre culturas. 

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un 

carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, 

pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su 

sostenibilidad y la de los valores que en él perduran. 

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con 

el patrimonio canario. 
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Contribución a las competencias (2ºESO,4ºESO Y 2º BACHILLERATO) 

 

La materia de Primera Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua como 

instrumento que permite desarrollar tareas sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y 

producción (expresión e interacción). De esa manera, se estimulan y despliegan una serie de destrezas y conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios 

para la comunicación real y efectiva. El alumnado de ambas etapas puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna  

y  trasladarlo  al  aprendizaje  de  un  nuevo  idioma:  organizar  el  discurso,  utilizar recursos gestuales, distinguir la idea general y detalles relevantes de un texto, 

inferir significados de léxico o estructuras mediante el contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta... El MCER define las 

competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo como 

agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran sentido en la medida en que su uso está 

supeditado a la participación en situaciones de interacción social. 

Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se trabajarán situaciones reales o 

simuladas que partan de aspectos familiares para el alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en contextos cotidianos o menos habituales 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional laboral. Para ello, los alumnos y alumnas deberán utilizar, entre otros, sus conocimientos léxicos, 

sintácticos, fonológicos y de organización del discurso, al igual que los aspectos sociolingüísticos que vayan adquiriendo progresivamente. Lo mismo ocurre con las 

actividades de comprensión y producción escrita: en éstas se abordan aspectos como la comprensión de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del 

léxico y los signos de puntuación y elementos organizativos del discurso para ponerlos en práctica en situaciones de comunicación, como intercambiar 

correspondencia personal o formal, escribir y leer mensajes, completar formularios y redactar informes. 

 

 

De igual forma, en la etapa de Bachillerato se profundizará en el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística por medio de la inclusión de contextos de 

uso de la lengua más ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. En esta 

etapa resulta fundamental el contacto con diversos tipos de textos para acceder a las fuentes originales del saber e interpretarlas con conciencia crítica, así como la 
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capacidad para interactuar de forma colaborativa con diferentes interlocutores a través de diferentes medios y  soportes.  El desarrollo del dominio de elementos 

lingüísticos más complejos y menos habituales es también una característica determinante en esta etapa. 

 

Con todo ello, para el adecuado desarrollo de esta competencia en ambas etapas resulta necesario atender a los cinco componentes que la constituyen: el 

Componente Lingüístico, con sus distintas dimensiones (la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica), el Componente 

Pragmático-discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, pragmática  y  discursiva;  el  Componente  Sociocultural,  que  incluye  el  conocimiento  del mundo y 

la dimensión intercultural; el Componente Estratégico, que engloba estrategias comunicativas, socioafectivas, cognitivas y metacognitivas, y, por último, el 

Componente Personal (actitud, motivación y personalidad). 

 

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de más personas que nunca en la historia. Las TIC siguen abriendo 

un inmenso abanico de posibilidades para aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. Esto condiciona la forma de aprender del 

alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y potentes medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y 

creando materiales, entre otras opciones, tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así  contribuye  esta  materia  a  la  adquisición  de  la Competencia digital 

(CD) en la ESO: los alumnos y alumnas usarán la Red para establecer contacto social y elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de aspectos como el 

uso correcto de motores de búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento de textos, programas o aplicaciones y redes sociales, al igual que la 

discriminación de las fuentes desechando las poco fiables, propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los riesgos 

asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 

 

En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través de medios informáticos, localizando, extrayendo y tratando la información de un modo 

crítico, analizándola y sintetizándola, para integrarla en esquemas previos de conocimiento al elaborar sus propias producciones digitales escritas y orales en 

diferentes formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), que pondrá a disposición de otros usuarios. Para ello, deberá conocer y escoger las herramientas y redes sociales 

que mejor se adapten a la tarea que deba desempeñar (Wikis, blogs, foros, editores de video…), comprendiendo y valorando que el uso compartido de conocimiento 

y recursos aumenta la motivación a la vez que añade un elemento que ayuda a la resolución de problemas: la inteligencia colectiva. El tratamiento de la 
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Competencia digital dentro de esta etapa también implica adquirir consciencia de los derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que el uso ético y legal 

de este medio. 

 

Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan al alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse 

de los recursos a su alcance de manera autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es fundamental que se activen el 

conocimiento y el control sobre los propios procesos de aprendizaje. Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AAP) en 

ambas etapas, pues en sus contenidos, criterios de evaluación y estándares incorpora estrategias de comprensión y producción, tanto directas como indirectas. Los 

alumnos y alumnas deberán adquirir y aplicar las estrategias adecuadas al tipo de tarea y actividades que desarrollan en un momento dado como el uso de apoyo 

visual y del contexto para  facilitar  la  comprensión  y  reajustar  el  mensaje,  asistirse  de  recursos  no  verbales, colaborar con otras personas para mantener el 

discurso, observar cómo aprenden los demás, ayudarse de diccionarios bilingües, monolingües o visuales con el fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear 

organizadores gráficos... Un aspecto significativo abordado desde esta materia es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el alumnado aprenderá a 

planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar el objetivo de una tarea determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, 

aceptando el error como parte fundamental del aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos, mediante el manejo de medios como el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o diarios de aprendizaje. Las estrategias sociales y afectivas son también un aspecto fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: 

aprender a motivarse, cooperar en las tareas, desarrollar el entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello que se desconoce, pedir aclaraciones, 

preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la suficiente autoconfianza a través del planteamiento de metas asumibles o valerse de la música y 

del sentido del humor para establecer y mantener contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser incorporados al proceso de aprender a aprender a 

lo largo de toda la vida. Por último, el estudio de una lengua extranjera requiere aprender a usar estrategias cognitivas y memorísticas como, por ejemplo, el uso de 

palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar palabras, transferir elementos de la lengua materna a la extranjera, destacar ideas o términos, 

aprovechar las oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc. 

La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas y costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas 

participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios  son crecientes, y que demanda de su ciudadanía el ejercicio del 

diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de estereotipos y prejuicios. En esta materia, se invita al alumnado a 
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reforzar las Competencias sociales y cívicas (CSC) en ambas etapas a través del empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía, de la utilización de un 

lenguaje verbal y no verbal adecuado a los diferentes  registros,  de  la observación de la «netiqueta» y del conocimiento de aspectos relativos a la organización del 

trabajo en grupo. Se incita tanto al respeto a las diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la participación responsable en actividades culturales 

y socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos que permiten al alumnado valorar las diferencias para así comprender  otras  formas  de  vida  que  le  sirvan  

para  comunicarse  provechosamente  en distintos entornos, y que, además, contribuyen a desarrollar habilidades sociales como llegar a acuerdos o resolver 

conflictos de forma constructiva. En la etapa de Bachillerato además se reforzarán estas actitudes y valores y se profundizará en el conocimiento  de  conceptos 

relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo y a los valores democráticos, haciendo énfasis en la comunicación constructiva en distintos entornos y 

sociedades. 

En la materia de Primera Lengua Extranjera el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su capacidad proactiva, de su esfuerzo y de su capacidad 

innovadora y creatividad innata, que no solo aplicará consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y compañeras. Es en esta línea como se 

refuerza la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Considerando que el aprendizaje de idiomas es un proceso quedura toda la vida, 

la motivación se torna elemento crucial, no solo en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando 

paulatinamente la autonomía necesaria para tomar decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar en entrevistas y charlas, escribir 

correspondencia y realizar tareas que evolucionarán progresivamente de instrucciones guiadas en la ESO a otras que requieran el suficiente sentido crítico, 

responsabilidad, autoconfianza, planificación y gestión de habilidades para seleccionar los materiales adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en 

grupo, reestructurar el trabajo y juzgar tanto sus creaciones como las de sus compañeros y compañeras, llegando a participar de forma consciente en el diseño de sus 

propias situaciones de aprendizaje. 

 

Por último, el alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos gráficos y auditivos de tipo artístico y cultural propios de los 

países donde se habla la lengua extranjera que está estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica la 

sensibilización al patrimonio cultural y artístico de la lengua en cuestión y de otras culturas y la contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y 

la participación en manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (danza, música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la creación artística 

propia con la que comunicar emociones, ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma individual como compartida, de tal modo que suponga no solo 
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un enriquecimiento y disfrute personal, o un medio para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, sino también un 

elemento que propicie el interés por el centro educativo y por el conocimiento adquirido en él. 

a) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos (1ºESO,3ºESO) 

Contribución a las competencias clave 

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en el 

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para todo el alumnado 

que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria. 

El perfil de salida de la Educación Secundaria Obligatoria se concreta en determinadas competencias clave que, desglosadas en descriptores operativos, 

reflejan los principios y fines educativos explicitados en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y modificados por la Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre. Este perfil de salida emana de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el 

aprendizaje permanente. Además, indica el grado de desarrollo personal, social, y formativo del alumnado a alcanzar al concluir la educación obligatoria. Uno de sus 

propósitos principales es proveer a los distintos sistemas educativos de unas referencias comunes para que su ciudadanía pueda estudiar y trabajar a lo largo de la 

vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. El perfil de salida también servirá para tomar decisiones fundamentadas sobre la promoción y 

titulación del alumnado, adoptando un enfoque competencial donde los saberes están supeditados principalmente a su puesta en práctica en situaciones cotidianas, 

en consonancia con los retos del siglo XXI y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Además, se considera pertinente señalar que todas ellas tienen 

un carácter eminentemente transversal, y que carecen de jerarquía las unas sobre las otras. Del mismo modo, no existe una exclusividad de una materia o ámbito con 

una o unas competencias determinadas. A continuación, se referencian cada una de las competencias y sus características: 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), puesto que el alumnado deberá 

desenvolverse de manera oral, escrita o signada con coherencia y adecuación en diferentes ámbitos y contextos. Para ello, el alumnado tendrá que conocer y aplicar 

los géneros discursivos relacionados con las distintas áreas de conocimiento, al igual que los elementos funcionales de la lengua, empleándola para reflexionar y 

organizar el pensamiento adecuadamente. Además, esta competencia contribuye a desarrollar aquello relativo a la búsqueda y gestión de la información, y la 

transformación de la misma en conocimiento, evitando o minimizando los riesgos de desinformación o manipulación informativa. Cabe destacar también que esta 
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competencia fomenta el desarrollo personal y social a través del aprecio estético de la lengua mediante la lectura de obras literarias. 

La Competencia plurilingüe (CP), tiene como meta destacada manejar distintas lenguas de manera oral, escrita o signada para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada. Se trata de establecer analogías y transferencias entre distintas lenguas (oficiales, familiares, segundas lenguas…) para mediar, 

comunicarse y aumentar el propio repertorio lingüístico. Esta competencia pretende, además, contribuir a que el alumnado valore y aprecie otras lenguas y 

desarrolle actitudes favorecedoras del diálogo entre culturas y la cohesión social, así como el enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural. 

La materia que nos compete desarrolla la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), en el momento en el que el 

alumnado emplea métodos inductivos o deductivos para extraer conclusiones sobre los mecanismos de las distintas lenguas. Lo mismo ocurre con el empleo de 

hipótesis para inferir o completar significados, entre otros elementos. 

La Competencia digital (CD), trasciende la mera creación de contenidos digitales o el manejo de herramientas digitales. El alumnado ha de convertirse en 

usuario solvente en la localización de información a la par que crítico con su gestión y uso, tomando medidas de seguridad en la red y respetando la etiqueta digital. 

También cubre aspectos relacionados con las alfabetizaciones múltiples y el respeto de la propiedad intelectual. La transversalidad de esta competencia se puede 

apreciar, a su vez, en el fomento de la creación de entornos virtuales de aprendizaje y en su potencialidad para establecer y mantener relaciones sociales a través de 

herramientas digitales, capacitando a las personas para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. 

La materia de Primera Lengua Extranjera contribuye a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), a través de prácticas de 

reflexión y autoevaluación sobre el uso de la lengua, autocorrección, autorreparación, autogestión de las emociones y desempeño adecuado en cuanto al trabajo en 

equipo. 

La Competencia ciudadana (CC), también se adquiere a través de esta materia con acciones vinculadas al compromiso por la convivencia y la diversidad, el 

respeto por las normas y la muestra de empatía, así como la participación en actividades sociales desde una cultura democrática. 

El fomento de la Competencia emprendedora (CE), se alcanza estableciendo metas, cumpliendo con los plazos, demostrando implicación y capacidad de 

liderazgo, al tiempo que empleando destrezas que implican capacidad de negociación y habilidades de comunicación, promoviendo la creatividad del alumnado y su 

resiliencia. 

Finalmente, la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), supone expresar sentimientos e ideas de forma creativa, aproximándose a 

diferentes realidades culturales y artísticas, así como al medio natural desde el interés y el aprecio. Hablar una lengua extranjera facilita el intercambio social, 
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artístico y cultural, por lo que habilita para participar en contextos sociales amplios manteniendo, ampliando o modificando ideas propias, al mismo tiempo que 

respetando e integrando las de otras personas o culturas. 

 

Bloques competenciales 

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores 

operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial. 

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la 

materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, 

además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la 

materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran 

los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las 

competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas – siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación 

de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados 

para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica. 

  

b) Descripción de las competencias específicas 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y 

por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las 

adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del 

alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, 

entendida en esta etapa como la actividad orientada a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir 
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información. La progresión además conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas 

lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la 

adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

comunicativas interculturales. 

 

Competencias específicas y criterios de evaluación 

En el currículo de Lengua Extranjera se han establecido seis competencias específicas que vislumbran el carácter competencial que adquiere la propia materia. 

Además, junto a doce criterios de evaluación por curso escolar descritos de manera gradual a lo largo de la etapa, concretan la especificidad de la materia desde un 

enfoque holístico y atendiendo al perfil del alumnado como sujeto activo en el aprendizaje de una Lengua Extranjera. 

Competencia específica 1 

La competencia específica de comprensión (C1), se caracteriza por comprender e interpretar textos, tanto orales, escritos como multimodales. La 

comprensión, como destreza fundamental en la adquisición y aprendizaje de cualquier lengua extranjera, implica, en este nivel, entender e interpretar los textos y 

extraer su sentido general y los detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las estrategias más adecuadas al 

desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del alumnado. 

En esta etapa, esta competencia específica (C1), se ha secuenciado a través de los distintos criterios de evaluación, tomando como referencia la diversidad y 

extensión de textos, su complejidad lingüística y los contextos en los que se desarrolla, principalmente. En lo que respecta a las estrategias implicadas, se ha tenido 

en especial consideración el desarrollo progresivo de la autonomía del alumnado. 

Competencia específica 2 

La competencia específica de producción (C2), engloba tanto la expresión oral y escrita, como la multimodal. Las actividades vinculadas con la producción de 

textos cumplen funciones importantes en los ámbitos personal, social, educativo y profesional. En esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la 

exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y 

adecuación. 

Esta competencia específica (C2), se gradúa en esta etapa fundamentalmente a través de los distintos criterios de evaluación, tomando como referencia la 
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diversidad y extensión de los textos, su complejidad lingüística y los contextos en los que se desarrolla, principalmente. En lo que respecta a las estrategias 

implicadas, se ha tenido en especial consideración el desarrollo progresivo de la autonomía del alumnado. 

Competencia específica 3 

La competencia específica de interacción (C3), implica la negociación de significado entre dos o más personas para construir un discurso. Esta competencia 

específica es crucial en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de turnos 

de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. 

Esta competencia (C3), se desarrolla en los criterios de evaluación a lo largo de la etapa, aumentando gradualmente la complejidad de las interacciones, su 

duración y su espontaneidad, así como los elementos lingüísticos implicados. 

Competencia específica 4 

La competencia de mediación (C4), explicita y facilita la comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o 

escrita. Este proceso facilita el desarrollo del pensamiento estratégico, ya que permite elegir las destrezas y estrategias más adecuadas para lograr una comunicación 

eficaz, y favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de información. La complejidad lingüística, la diversidad de 

contextos y temáticas, así como el grado de autonomía con respecto al uso de estrategias, son los aspectos primordiales que se han definido para distribuir los 

criterios de evaluación asociados a lo largo de la etapa. 

Competencia específica 5 

La competencia específica de plurilingüismo (C5), se basa en el uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua. En la 

Educación Secundaria Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre ellas, con el fin de ampliar sus 

conocimientos y estrategias. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. 

Esta competencia específica (C5), se distribuye en dificultad a lo largo de los distintos niveles mediante la implicación de diferentes procesos cognitivos y de 

la necesidad de involucrar una mayor autonomía con respecto al uso de estrategias conforme se avanza de curso. 

Competencia específica 6 

La competencia intercultural (C6), supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad, analizándola y beneficiándose de ella. La 

conciencia de la diversidad proporciona la posibilidad de relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la 
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capacidad de identificar y emplear una gran variedad de estrategias que permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. A medida que el alumnado 

avanza por los distintos cursos de esta etapa, tendrá que aplicar, de modo progresivo, mayor autonomía en su repertorio de estrategias, así como incluir valoraciones 

y juicio crítico en situaciones interculturales cada vez más complejas y variadas. 

1.º ESO 

Bloques competenciales 

Competencia específica 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

Criterios de evaluación 

1.1. Identificar información pertinente, interpretar el sentido global, las ideas principales y el 

contenido de textos orales breves y sencillos sobre temas  frecuentes  y cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara y sencilla a través de diversos 

soportes, utilizando una o más lenguas además de las familiares con el fin de construir conocimiento y 

responder a necesidades comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2 

1.2. Identificar información pertinente, interpretar el sentido global, las ideas principales y el 

contenido de textos escritos breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a su experiencia, expresados de forma clara a través de diversos soportes, así 

como de textos literarios adaptados al nivel de madurez del alumnado, aplicando criterios de validez y 

utilizando una o más lenguas además de las familiares con el fin de construir conocimiento y 

responder a necesidades comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2 
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1.3. Aplicar de manera guiada los conocimientos y las estrategias elementales más adecuadas en cada 

situación comunicativa, para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos, interpretar elementos no verbales, así como realizar búsquedas para 

seleccionar información y enriquecer su repertorio lingüístico individual. 

STEM1, CD1, CPSAA4 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se confirmará que el alumnado es capaz de identificar información pertinente y específica, así como interpretar 

el sentido global y las ideas principales de textos breves y sencillos, utilizando recursos para el aprendizaje como diccionarios u otros tipos de 

recursos. Además, también se pretende corroborar que el alumnado interpreta el contenido de textos orales, escritos y/o multimodales, breves y 

sencillos sobre temas cotidianos, poniendo en marcha un repertorio de estrategias elementales como la realización de hipótesis y suposiciones para 

mejorar la comprensión. Asimismo, se trata de verificar que el alumnado aplica, de manera guiada, conocimientos y las estrategias elementales de 

búsqueda y selección de información, para adquirir conocimiento y para ampliar su repertorio lingüístico individual con léxico de uso común y de 

interés para el alumnado. Además, se trata de corroborar que el alumnado reconoce modelos contextuales frecuentes en la comprensión de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios, relativos a la salud, actividad física, el medioambiente, comunicación y 

tecnología, entre otros, para que le ayuden a mejorar progresivamente el nivel de comprensión. 

 

Competencia específica 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando 

estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de 

forma creativa, adecuada y coherente, mensajes relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, 

CCEC3 

Criterios de evaluación 



  

 Departamento de Inglés   Curso 2022 /2023  62 Fondo Social Europeo 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

2.1. Expresar oralmente y de forma guiada, textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa, que versen sobre asuntos cotidianos de relevancia e interés 

para el alumnado, en diferentes soportes, haciéndolo de forma creativa y mostrando empatía y aprecio 

por las producciones de los demás, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos. 

CCL1, CP1, CCEC3 

2.2. Organizar y redactar de forma guiada textos propios sencillos, breves y comprensibles, con 

claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, que versen sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado, y que sean próximos a su experiencia, 

siguiendo pautas establecidas, haciéndolo de forma creativa y mostrando empatía y aprecio por las 

producciones de los demás, a través de herramientas analógicas y digitales, con el fin de responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CCEC3 

2.3. Seleccionar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias elementales en la elaboración 

de textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, haciendo uso de su repertorio lingüístico individual, con ayuda los 

recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y a las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta el contexto y la persona a quien va dirigido el texto, para planificar, producir y 

revisar y seguir progresando en el proceso de aprendizaje. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA5 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de organizar y expresar de forma guiada textos tanto orales como 

escritos en diferentes soportes, sobre temas cotidianos y frecuentes próximos a su experiencia, que sean breves y sencillos y que estén estructurados 

con claridad, empleando elementos lingüísticos de uso común que los doten de la apropiada cohesión y coherencia, produciéndolos con originalidad, 

así como adaptándolos a la intención comunicativa y a las convenciones sociolingüísticas, y haciendo uso de su repertorio lingüístico para responder 

de esta manera a propósitos comunicativos concretos en los que se adopte un punto de vista que invite a la reflexión. Además, se buscará constatar 

que el alumnado selecciona y aplica de forma guiada estrategias elementales tales como la planificación, la coevaluación y la autoevaluación, la 

compensación, la comunicación no verbal o la autorreparación. Por otro lado, se comprobará que se adopte una actitud adecuada, en la que se 

incluya el respeto por las producciones de los demás y la motivación, así como una aceptable gestión de las emociones y el aprecio y respeto por las 

normas. 
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Competencia específica 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación 

3.1. Planificar y participar de manera guiada en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y cercanos a su experiencia, haciendo uso de la cortesía lingüística, 

así como mostrando iniciativa, empatía y respeto por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, y 

motivaciones de los interlocutores y las interlocutoras, con el fin de responder a propósitos 

comunicativos concretos, establecer vínculos personales. 

CCL1, CCL5, CP1, CPSAA3 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas que le permitan, haciendo uso de su 

repertorio lingüístico, anticipar, iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la 

palabra; solicitar y ofrecer aclaraciones y explicaciones; reformular, así como colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas, con el fin de expresarse de manera 

espontánea en la lengua extranjera a través de diversos soportes. 

CP2, STEM1, CD3, CC3 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado puede desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas, breves y 

sencillas, en las que se ajusta a la función comunicativa, y que usa convenciones y elementos lingüísticos de uso común o más habitual. Además, se 

buscará constatar que planifica y participa siguiendo pautas en actividades grupales, tanto en el aula como fuera de ella, en las que emplea 

herramientas o plataformas virtuales con suficiencia. También se tratará de verificar que muestra respeto y empatía por los interlocutores y las 

interlocutoras. Del mismo modo, se pretenderá confirmar que este pone en marcha de forma guiada y en entornos próximos, un repertorio de 

estrategias elementales como el empleo de lenguaje prefabricado, mapas conceptuales, guiones o esquemas, ensayos previos, o la transferencia 

léxica o morfosintáctica, además de otros recursos, para así ajustarse a la tarea. Consecuentemente, durante su desarrollo deberá emplear métodos 

que impliquen procesos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación, siendo capaz de incorporar las experiencias de los demás en su 
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aprendizaje. Finalmente, se buscará constatar que mantiene la motivación y el interés por llevar a cabo intercambios comunicativos en la lengua 

extranjera, que le permitan ampliar su repertorio lingüístico. 

 

Competencia específica 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos 

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL5, CP1, CP2, CP3, CD2, CPSAA1 

Criterios de evaluación 

4.1. Comprender y explicar textos, conceptos y comunicaciones muy breves y sencillas de manera 

guiada, de forma oral o escrita, en situaciones cotidianas del ámbito personal, social y educativo, 

mostrando empatía por los interlocutores y las interlocutoras y respeto por las lenguas empleadas, 

apoyándose en diversos recursos y soportes, para así transmitir información de manera clara. 

CCL5, CP1, CP3 

4.2. Aplicar, de forma guiada y con una aceptable gestión emocional, estrategias elementales que 

ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la comunicación, 

adecuadas a las intenciones comunicativas, haciendo uso de su repertorio lingüístico y usando recursos 

y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento, con la finalidad de 

explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes. 

CP2, CD2, CPSAA1 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de mediar, oralmente o por escrito, de forma guiada entre distintas 

lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a comprender y explicar conceptos, textos o comunicaciones muy breves de manera 

simple para transmitir información de manera activa mediante textos dotados de coherencia, cohesión y corrección en situaciones en las que se 

atiende a la diversidad. A su vez, se persigue constatar que el alumnado es capaz de mostrar respeto y empatía por las interlocutoras y los 

interlocutores y aprecio por las lenguas empleadas, al igual que hacer uso de la motivación y de una aceptable gestión emocional. Del mismo modo, 
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se tratará de verificar que participa con interés en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en los que adoptará un punto de 

vista progresivamente crítico para así transmitir información de manera clara y con un repertorio lingüístico relativamente variado. También se 

verificará que el alumnado pueda aplicar estrategias elementales de forma guiada que ayuden a crear puentes y que faciliten la comunicación, como 

realizar transferencias léxicas o morfosintácticas, o razonar estratégicamente, adecuándose a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y al tipo de texto en situaciones cotidianas y frecuentes próximas a la experiencia del alumnado, así como optimizando el uso de recursos 

y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento, con la finalidad de explicar y simplificar de manera activa e informada, 

textos, conceptos y mensajes. 
 

Competencia específica 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de 

forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

Criterios de evaluación 

5.1. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje más 

destacados de la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 

digitales, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces en las actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como las que se proponen en el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en diarios de aprendizaje, así como comparar y contrastar siguiendo pautas las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas, reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos 

relevantes de su funcionamiento, de modo que se produzca una transferencia de conocimientos y 

estrategias a diferentes contextos sociales cotidianos y próximos que le permita ampliar su repertorio 

lingüístico individual, superar las adversidades y progresar en su aprendizaje en la lengua extranjera. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 
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Explicación del bloque competencial 

Por medio de este bloque competencial, se verificará que el alumnado enriquece su repertorio lingüístico individual, estableciendo relaciones entre 

las distintas lenguas, a las que aplica métodos inductivos, deductivos o lógicos, para así extraer la información más relevante. Asimismo, se pretende 

comprobar que emplea herramientas y estrategias, de manera individual o en grupo, de forma guiada como la producción y corrección de borradores, 

la toma de notas, la escucha activa, la realización de ensayos y la detección de errores comunes; u otras como el empleo de la perseverancia, la toma 

de decisiones o el uso de expresiones y léxico más habitual para intercambiar ideas sobre la propia comunicación y el aprendizaje (preguntar por el 

significado de una palabra o expresión, solicitar aclaraciones, manejar términos lingüísticos, etc.). A su vez, se persigue corroborar que plantea metas 

a corto y medio plazo respecto a las tareas, y que documenta los procesos de planificación y evaluación más relevantes de sus aprendizajes, 

señalando las reflexiones y emociones derivadas e integrando las experiencias de aprendizaje de los demás. De la misma manera, se pretende 

evidenciar que se utilizan herramientas digitales y analógicas como lectores inmersivos, traductores digitales, diccionarios, webs, dosieres, 

porfolios…, las cuales integra en su entorno personal de aprendizaje, de modo que todo ello le permita tanto mantener la motivación como progresar 

en el aprendizaje de la lengua extranjera, transfiriendo conocimientos y estrategias a diferentes contextos sociales próximos. 

 

Competencia específica 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 

lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 

culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, 

CCEC1 

Criterios de evaluación 

6.1. Valorar críticamente y de forma empática y respetuosa la diversidad lingüística, cultural y artística 

propia de Canarias y de países donde se habla la lengua extranjera, aplicando estrategias en situaciones 

comunicativas interculturales cotidianas, con resiliencia, proponiendo vías de solución a dificultades 

comunicativas socioculturales, construyendo vínculos entre el patrimonio canario y el de otras culturas, 

y favoreciendo y justificando el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores democráticos, para afrontar las diferencias morales o culturales con 

actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia 

CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, 

CCEC1 
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Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se confirmará que el alumnado es capaz de valorar la diversidad lingüística, cultural y artística, y mostrar 

respeto y aprecio por la cultura canaria y por otras, utilizando para ello la lengua extranjera en contextos cotidianos sencillos como medio de 

comunicación y de enriquecimiento personal. También se verificará que el alumnado identifica y comparte las semejanzas y diferencias entre 

lenguas y entre la cultura canaria y otras culturas, y que promueve aspectos esenciales del patrimonio cultural, natural y artístico canario, aplicando 

estrategias básicas, de manera guiada, con el fin de atender a valores ecosociales y democráticos que fomenten la sostenibilidad, la defensa de la 

libertad de expresión, la igualdad, con especial atención a la de género y a los derechos humanos, y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

 

3.º ESO 

Bloques competenciales 

Competencia específica 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

Criterios de evaluación 

1.1. Seleccionar información pertinente, analizar y extraer el sentido global y la información específica 

y explícita, e interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos orales sencillos, sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a su experiencia, expresados de 

forma clara a través de diversos soportes, utilizando con fluidez y adecuación una o más lenguas 

además de las familiares con el fin de construir conocimiento y responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2 
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1.2. Seleccionar información pertinente, extraer el sentido global y las ideas principales, e interpretar y 

valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos escritos y multimodales sencillos, sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a su experiencia, expresados de forma 

clara a través de diversos soportes, así como de textos literarios adaptados al nivel de madurez del 

alumnado, aplicando criterios de validez y calidad, y utilizando con fluidez y adecuación una o más 

lenguas además de las familiares con el fin de construir conocimiento y responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2 

1.3. Aplicar de manera progresivamente autónoma los conocimientos y las estrategias más adecuadas 

en cada situación comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos, inferir significados e interpretar elementos no verbales, así como 

realizar búsquedas para seleccionar y gestionar información veraz y enriquecer su repertorio lingüístico 

individual. 

STEM1, CD1, CPSAA4 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se confirmará que el alumnado es capaz de seleccionar información pertinente, así como analizar y extraer el 

sentido global y las ideas principales de textos escritos, orales y multimodales, utilizando recursos para el aprendizaje como diccionarios u otros 

recursos digitales. Además, también se pretende comprobar que el alumnado interpreta y valora información de textos sencillos sobre temas 

cotidianos, poniendo en marcha un repertorio de estrategias como la inferencia o la realización de hipótesis y suposiciones para mejorar la 

comprensión. Asimismo, se trata de verificar que el alumnado aplica, de manera progresivamente autónoma, conocimientos y estrategias de uso 

común, de búsqueda y selección de información, para adquirir conocimiento y para ampliar su repertorio lingüístico individual con léxico de uso 

común y de interés para el alumnado. Además, se trata de corroborar que el alumnado reconoce modelos contextuales y géneros discursivos 

frecuentes en la comprensión de textos orales, escritos y multimodales sencillos, literarios y no literarios, relativos a la salud, actividad física, el 

medioambiente, comunicación y tecnología, entre otros, que ayuden a mejorar progresivamente el nivel de comprensión. 
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Competencia específica 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando 

estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de 

forma creativa, adecuada y coherente, mensajes relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, 

CCEC3 

Criterios de evaluación 

2.1. Elaborar y expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa, que versen sobre asuntos cotidianos, y sean de relevancia 

personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, empleando diferentes soportes, y 

haciéndolo de forma creativa, así como mostrando empatía y aprecio por las producciones de los 

demás, con el fin de responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CCEC3 

2.2. Redactar y difundir textos propios de extensión media sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, haciéndolo con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, empleando la creatividad y 

mostrando empatía y aprecio por las producciones de los demás, así como respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio, con el fin de responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CCEC3 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, 

los aspectos socioculturales y la tipología textual, haciendo uso de su repertorio lingüístico y usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades de la 

audiencia o del lector potencial a quien se dirige el texto, para planificar, producir, revisar y cooperar, 

así como para seguir progresando en el proceso de aprendizaje. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA5 
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Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de redactar, expresar y difundir de forma progresivamente autónoma, 

textos tanto orales como escritos en diferentes soportes sobre temas de relevancia para el alumnado en los ámbitos personal, educativo, o público 

próximos a la experiencia del alumnado, que sean sencillos y estén estructurados con claridad, empleando elementos lingüísticos de uso común que 

los doten de la apropiada cohesión y coherencia, produciéndolos con originalidad, así como adaptándolos a la intención comunicativa y a las 

convenciones sociolingüísticas, y haciendo uso de su repertorio lingüístico para responder de esta manera a propósitos comunicativos concretos en 

los que se adopte un punto de vista crítico y reflexivo. Además, se buscará constatar que el alumnado selecciona, organiza y aplica estrategias tales 

como la planificación, la coevaluación y la autoevaluación, la compensación, la comunicación no verbal o la autorreparación. Por otro lado, se 

comprobará que se adopte una actitud adecuada, en la que se incluya el respeto por las producciones de los demás, la motivación y la resiliencia, así 

como una buena gestión de las emociones y el aprecio y respeto por las normas. 

Competencia específica 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación 

3.1. Planificar, participar y colaborar en situaciones interactivas sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público cercanos a su experiencia, haciendo uso de la cortesía 

lingüística, así como mostrando proactividad, empatía y respeto por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores y las interlocutoras, con el fin de 

responder a propósitos comunicativos concretos, fortalecer vínculos personales y construir 

conocimiento. 

CCL1, CCL5, CP1, CPSAA3 
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3.2. Seleccionar, organizar y utilizar de forma progresivamente autónoma, estrategias adecuadas que le 

permitan, haciendo uso de su repertorio lingüístico, anticipar, iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; solicitar y ofrecer aclaraciones y explicaciones; reformular, y 

colaborar, debatir y resolver problemas, con el fin de expresarse en situaciones interactivas sencillas en 

la lengua extranjera a través de diversos soportes. 

CP2, STEM1, CD3, CC3 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado puede desenvolverse en situaciones interactivas orales o escritas sencillas en 

las que se ajusta a la función comunicativa, y que usa convenciones y elementos lingüísticos de uso común o frecuente. Además, se buscará verificar 

que participa y coopera en actividades grupales, tanto en el aula como fuera de ella, empleando herramientas o plataformas virtuales de manera 

diligente y creativa. También se tratará de confirmar que muestra empatía por los interlocutores y las interlocutoras, siendo capaz de resolver 

problemas al igual que manejar situaciones comprometidas. Del mismo modo, se pretenderá verificar que este pone en marcha de manera 

progresivamente autónoma un repertorio de estrategias como el empleo de lenguaje prefabricado, mapas conceptuales, guiones o esquemas, ensayos 

previos, o la transferencia léxica o morfosintáctica, además de otros recursos, para así ajustarse a la tarea. Consecuentemente, durante su desarrollo 

deberá emplear métodos que impliquen procesos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación, siendo capaz de incorporar las experiencias de 

los demás en su aprendizaje. Finalmente, se buscará constatar que mantiene la motivación y el interés por llevar a cabo intercambios comunicativos 

en la lengua extranjera que le permitan ampliar su repertorio lingüístico. 
 

Competencia específica 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos 

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL5, CP1, CP2, CP3, CD2, CPSAA1 

Criterios de evaluación 
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4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones sencillas con cierta autonomía, de forma 

oral o escrita, en situaciones cotidianas del ámbito personal, social, educativo y profesional, mostrando 

empatía por los interlocutores e interlocutoras y respeto por las lenguas empleadas, así como 

participando en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y soportes, para así transmitir información de manera clara y 

responsable. 

CCL5, CP1, CP3 

4.2. Aplicar estrategias con cierta autonomía que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, haciendo uso de su repertorio 

lingüístico y una buena gestión emocional, así como usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada momento, con la finalidad de explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes. 

CP2, CD2, CPSAA1 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de mediar, oralmente o por escrito y con cierta autonomía, usando 

estrategias y conocimientos sencillos orientados a inferir y explicar conceptos, textos o comunicaciones de manera simple para transmitir 

información de manera activa e informada mediante textos dotados de coherencia, cohesión y corrección en situaciones en las que se atiende a la 

diversidad. A su vez, se persigue constatar que el alumnado es capaz de mostrar respeto y empatía por las interlocutoras y los interlocutores y aprecio 

por las lenguas empleadas, al igual que hacer uso de la motivación y de una buena gestión emocional. Del mismo modo, se tratará de verificar que 

participa con interés en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en los que adoptará un punto de vista progresivamente 

crítico y reflexivo para así transmitir información de manera clara y responsable y con un repertorio lingüístico variado. También se verificará que el 

alumnado pueda aplicar estrategias con cierta autonomía que ayuden a crear puentes y que faciliten la comunicación, como realizar transferencias 

léxicas o morfosintácticas, o razonar estratégicamente, adecuándose a las intenciones comunicativas, las características contextuales y al tipo de 

texto en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, social y educativo, así como optimizando el uso de recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada momento. 
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Competencia específica 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de 

forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

Criterios de evaluación 

5.1. Identificar, registrar y compartir los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales, seleccionando las estrategias más 

eficaces en las actividades de planificación, autoevaluación y coevaluación, como las que se proponen 

en el Portfolio Europeo de las Lenguas o en diarios de aprendizaje, así como comparar y argumentar 

las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas, reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento, de modo que se produzca una transferencia de conocimientos y 

estrategias a diferentes contextos sociales cotidianos que le permita ampliar su repertorio lingüístico 

individual, superar las adversidades y consolidar su aprendizaje en la lengua extranjera. 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 



  

 Departamento de Inglés   Curso 2022 /2023  74 Fondo Social Europeo 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

Explicación del bloque competencial 

Por medio de este bloque competencial, se verificará que el alumnado enriquece su repertorio lingüístico individual, estableciendo relaciones entre 

las distintas lenguas, a las que aplica métodos inductivos, deductivos o lógicos, para así extraer información relevante, apoyándose en elementos 

como el contexto y el contexto o la derivación léxica. Asimismo, se pretende comprobar que emplea herramientas y estrategias, de manera 

individual o en grupo, como la producción y corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de ensayos y la detección de 

errores comunes; u otras como el empleo de la perseverancia, la toma de decisiones o el uso de expresiones y léxico para intercambiar ideas sobre la 

propia comunicación y el aprendizaje (preguntar por el significado de una palabra o expresión, solicitar aclaraciones, manejar términos 

lingüísticos…). A su vez, se persigue corroborar que plantea metas a corto y medio plazo respecto a las tareas, y que documenta los 

procesos de planificación y evaluación de sus aprendizajes, compartiendo las reflexiones y emociones derivadas e integrando las experiencias de 

aprendizaje de los demás. De la misma manera, se pretende evidenciar que se utilizan herramientas digitales y analógicas como lectores inmersivos, 

traductores digitales, diccionarios, webs, dosieres, porfolios…, las cuales integra en su entorno personal de aprendizaje, de modo que todo ello le 

permita tanto mantener la motivación como consolidar y avanzar en el aprendizaje de la lengua extranjera, transfiriendo conocimientos y estrategias 

a diferentes contextos sociales. 

 

Competencia específica 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 

lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 

culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. Perfil de salida 

CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

Criterios de evaluación 
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6.1. Valorar críticamente y de forma empática y respetuosa la diversidad lingüística, cultural y artística 

propia de Canarias y de países donde se habla la lengua extranjera, aplicando estrategias de manera 

progresivamente autónoma en situaciones comunicativas interculturales cotidianas, con resiliencia, 

mostrando interés por proponer vías de solución a dificultades comunicativas socioculturales, 

construyendo vínculos entre el patrimonio canario y el de otras culturas, favoreciendo el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos, para afrontar las diferencias morales o culturales con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, 

CCEC1 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se confirmará que el alumnado es capaz de valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística, y 

mostrar respeto y aprecio por la cultura canaria y por otras, utilizando para ello la lengua extranjera en contextos cotidianos como medio de 

comunicación y de enriquecimiento personal. También se verificará que el alumnado identifica y comparte las semejanzas y diferencias entre 

lenguas y entre la cultura canaria y otras culturas, y que promueve aspectos relevantes del patrimonio cultural, natural y artístico canario, aplicando 

estrategias de manera progresivamente autónoma, con el fin de atender a valores ecosociales y democráticos que fomenten la sostenibilidad, la 

defensa de la libertad de expresión, la igualdad, con especial atención a la de género y a los derechos humanos, y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

 

Contribución a las competencias clave:1ºBachillerato 

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en 

la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave 

para el Bachillerato. 

El perfil de salida de la Educación Secundaria Obligatoria se concreta en determinadas competencias clave que, desglosadas en descriptores operativos, 

reflejan los principios y fines educativos explicitados en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y modificados por la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre. Este perfil de salida emana de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente. Además, indica el grado de desarrollo personal, social, y formativo del alumnado a alcanzar al concluir la educación obligatoria. 
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Uno de sus propósitos principales es proveer a los distintos sistemas educativos de unas referencias comunes para que su ciudadanía pueda estudiar y trabajar a lo 

largo de la vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. El perfil de salida también servirá para tomar decisiones fundamentadas sobre la 

promoción y titulación del alumnado, adoptando un enfoque competencial donde los saberes están supeditados principalmente a su puesta en práctica en 

situaciones cotidianas, en consonancia con los retos del siglo XXI y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Además, se considera relevante 

señalar que todas ellas tienen un carácter eminentemente transversal, sin jerarquía entre ellas, y sin exclusividad de una materia o ámbito. 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), puesto que el alumnado debe 

desenvolverse de manera oral, escrita o signada con fluidez, coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos y contextos, empleando su juicio crítico. 

Para ello, el alumnado tendrá que conocer y aplicar los géneros discursivos relacionados con distintas áreas de conocimiento y sus formatos asociados, al igual 

que los elementos funcionales de la lengua, teniendo especial consideración con el registro formal en los textos escritos, y empleando la lengua para reflexionar de 

manera crítica y organizar el pensamiento adecuadamente. Además, esta competencia contribuye a desarrollar aquello relativo a la búsqueda y gestión de la 

información, evaluando su fiabilidad, y la transformación de la misma en conocimiento para participar en diferentes contextos de manera activa e informada. Cabe 

destacar también que esta competencia fomenta el desarrollo personal y social a través del aprecio estético de la lengua mediante la lectura y escucha de obras 

literarias, para así conformar progresivamente un mapa cultural. 

La Competencia plurilingüe (CP), tiene como meta destacada manejar distintas lenguas de manera oral, escrita o signada, con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía. Se trata de establecer analogías y transferencias entre 

distintas lenguas (oficiales, familiares, segundas lenguas…) para mediar, comunicarse y aumentar el propio repertorio lingüístico. Esta competencia pretende, 

además, contribuir a que el alumnado valore y aprecie otros idiomas y desarrolle actitudes favorecedoras del diálogo entre culturas y la cohesión social, así como 

el enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural. 

La materia de Primera Lengua Extranjera desarrolla la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), en el 

momento en el que el alumnado emplea métodos inductivos o deductivos para extraer conclusiones sobre los mecanismos de las distintas lenguas. Lo mismo 

ocurre con el empleo de hipótesis para inferir o completar significados, entre otros elementos, en textos orales o escritos. 

La Competencia digital (CD), trasciende la mera creación de contenidos digitales o el manejo de software. El alumnado ha de convertirse en usuario 

solvente realizando búsquedas, las cuales evolucionarán progresivamente desde una búsqueda guiada a una libre pautada, siendo crítico y eficaz con la gestión y el 
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uso de la información. De esta manera podrá convertirla en conocimiento, haciendo un uso óptimo de la comunicación, y adoptando criterios de validez, al tiempo 

que toma medidas de seguridad en la red y respeta la etiqueta digital. También cubre aspectos relacionados con las alfabetizaciones múltiples y el respeto de la 

propiedad intelectual. La transversalidad de esta competencia se puede apreciar a su vez en el fomento de la selección, configuración y utilización de dispositivos 

digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea, los cuales incorporará en su entorno personal de aprendizaje para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información. 

La materia de Primera Lengua Extranjera contribuye a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), a través de prácticas de 

reflexión y autoevaluación sobre el uso de la lengua, autocorrección, autorreparación y autogestión de las emociones, desarrollando la capacidad de distribuir las 

tareas de manera ajustada a los objetivos, al igual que aprendiendo a marcarse objetivos a largo plazo. 

La Competencia ciudadana (CC), también se adquiere a través de la materia por medio de acciones vinculadas al compromiso por la convivencia y la 

diversidad, el respeto por las normas y la muestra de empatía, así como la participación en actividades sociales desde una cultura democrática en las que se adopta 

un juicio propio. 

El fomento de la Competencia emprendedora (CE), se alcanza estableciendo metas, cumpliendo con los plazos; demostrando implicación y capacidad de 

liderazgo, al tiempo que empleando destrezas que implican capacidad de negociación, habilidades de comunicación y ser capaz de alcanzar soluciones 

innovadoras, entre otros aspectos. 

Finalmente, la Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC), supone contrastar, promover y reflexionar sobre los aspectos singulares y 

el valor social del patrimonio natural, cultural y artístico. Comunicarse de forma efectiva en una lengua extranjera facilita el intercambio social, artístico y 

cultural, por lo que habilita para participar en contextos sociales amplios en los que se deberá mantener, expresar y manifestar ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones con creatividad y espíritu crítico. Estas cualidades son fundamentales para construir la propia identidad personal y procesos de socialización 

comprometidos con los derechos humanos. 

Bloques competenciales 

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores 

operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial. 

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la 
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materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, 

además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la 

materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas 

integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de 

las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas – siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la 

implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes 

más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica. 

Competencias específicas y criterios de evaluación 

En el currículo de Lengua Extranjera se han establecido seis competencias específicas que vislumbran el carácter competencial que adquiere la propia 

materia. Además, junto a doce criterios de evaluación por curso escolar descritos de manera gradual a lo largo de la etapa, concretan la especificidad de la materia 

desde un enfoque holístico y atendiendo al perfil del alumnado como sujeto activo en el aprendizaje de una Lengua Extranjera. 

Competencia específica 1 

La competencia específica de comprensión (C1), supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato se desglosa en tres criterios de 

evaluación y se desarrolla a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público. La 

comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas principales y las líneas argumentales más destacadas, así como valorar de 

manera crítica el contenido, la intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso estético de la lengua. Para ello, es necesario activar las 

estrategias más adecuadas, con el fin de distinguir la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. Entre las estrategias de comprensión 

más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la comprobación de significados, la interpretación de elementos no verbales y la formulación de 

hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen a dichos textos, así como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. 

Competencia específica 2 

La competencia específica de producción (C2), se aborda desde tres criterios de evaluación y engloba tanto la expresión oral como la escrita y la 

multimodal, así como sus estrategias asociadas. En esta etapa, la producción supone la redacción y la exposición de textos sobre temas de relevancia personal para 
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el alumnado o de interés público, con creatividad, coherencia y adecuación. Puede incluir la exposición de una presentación formal de extensión media en la que 

se apoyen las ideas con ejemplos y detalles pertinentes, una descripción clara y detallada o la redacción de textos argumentativos que respondan a una estructura 

lógica y expliquen los puntos a favor y en contra de la perspectiva planteada, así como la búsqueda avanzada de información en internet como fuente de 

documentación de forma exhaustiva y selectiva. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir significado 

(escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección, configuración y uso de dispositivos digitales, herramientas y aplicaciones para 

comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones en la red. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los campos académicos y profesionales y existe un valor social y 

cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes es producto del aprendizaje a través del uso de las 

convenciones de la comunicación y de los rasgos discursivos más frecuentes. Incluye no solo aspectos formales de cariz más lingüístico, sino también el 

aprendizaje de expectativas y convenciones asociadas al género empleado, el uso ético del lenguaje, herramientas de producción creativa o características del 

soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden en esta etapa la planificación, la 

autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación de forma autónoma y sistemática. 

Competencia específica 3 

La competencia específica de interacción (C3), implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera el origen del lenguaje y 

comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción con otras personas entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos géneros dialógicos, tanto orales como escritos y 

multimodales. En la etapa de Bachillerato se espera que la interacción aborde temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

Esta competencia específica (C3), se concreta en dos criterios de evaluación y es crucial en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de 

cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o confirmación. La interacción se revela, además, 

como una actividad imprescindible en el trabajo cooperativo, donde la distribución y la aceptación de tareas y responsabilidades de manera equitativa, eficaz, 

respetuosa y empática está orientada al logro de objetivos compartidos. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 
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Competencia específica 4 

La competencia de mediación (C4), consiste en explicar y facilitar la comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de 

manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma 

dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua, a partir del trabajo cooperativo y de su 

labor como clarificador de las opiniones y las posturas de otros. En la etapa de Bachillerato, la mediación se desarrolla desde dos criterios de evaluación y se 

centra en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la 

comunicación y el aprendizaje, fomentando la participación de los demás para construir y entender nuevos significados, y transmitiendo nueva información de 

manera apropiada, responsable y constructiva. Para ello se pueden emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, 

analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos de relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone hacer una adecuada elección de las destrezas y 

estrategias más convenientes de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación propia y de otras personas en 

entornos cooperativos de intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás y la 

empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, opiniones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y 

armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético como elementos clave para una 

adecuada mediación en este nivel. 

Competencia específica 5 

La competencia específica de plurilingüismo (C5), comprende un único criterio de evaluación, y se basa en el uso del repertorio lingüístico y la reflexión 

sobre el funcionamiento de la lengua. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para 

la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 

sensibilización cultural. En la etapa de Bachillerato es imprescindible que el alumnado reflexione sobre el funcionamiento de las lenguas y compare de forma 

sistemática las que conforman sus repertorios individuales, analizando semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en dichas 

lenguas. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas 

y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno 
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lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone también la puesta en 

marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de 

decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite valorar críticamente la diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto 

enriquecedor y positivo y adecuarse a ella. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales para la 

construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Competencia específica 6 

La competencia intercultural (C6), está definida en un único criterio de evaluación. Esta propone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística 

de la sociedad, analizándola, valorándola críticamente y beneficiándose de ella. En la etapa de Bachillerato, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con 

los demás, merece una atención específica porque sienta las bases para que el alumnado ejerza una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida y evita que 

su percepción esté distorsionada por estereotipos y prejuicios, lo que constituye el origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación 

a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática, respetuosa y responsable en situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad 

artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las 

situaciones interculturales que se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, 

sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y rechazar y evaluar las 

consecuencias de las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello debe desarrollarse con el objetivo de 

favorecer y justificar la existencia de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 
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1.º Bachillerato 

Bloques competenciales 

Competencia específica 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, CD1, CPSAA4 

Criterios de evaluación  

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones generales, e 

interpretar y valorar de manera crítica el contenido y la intención de textos orales de cierta longitud, 

bien organizados y de cierta complejidad sobre temas generales o más específicos de relevancia 

personal, académica, profesional o de interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de 

forma clara, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes, utilizando con 

fluidez, adecuación y con aceptable corrección una o más lenguas además de las familiares con el fin 

de construir conocimiento y responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2 

1.2. Extraer y analizar las ideas principales, la información detallada y las implicaciones generales, e 

interpretar y valorar de manera crítica el contenido, los rasgos discursivos y la intención de textos 

escritos y multimodales de cierta longitud y complejidad, bien organizados, sobre temas de relevancia 

personal, académica, profesional o de interés público, tanto concretos como abstractos, con especial 

énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, que estén expresados de forma 

clara, a través de diversos soportes, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del 

alumnado, utilizando con fluidez, adecuación y con aceptable corrección una o más lenguas además de 

las familiares, con el fin de construir conocimiento y responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2 
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1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados, para comprender la 

información global y específica, así como para distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas 

como explícitas de los textos siempre que estén claramente señalizadas, inferir significados e 

interpretar elementos no verbales, así como realizar búsquedas avanzadas pautadas para seleccionar y 

contrastar información veraz, fiable, crítica y de calidad y enriquecer su repertorio lingüístico 

individual. 

CD1, CPSAA4 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se confirmará que el alumnado es capaz de identificar información pertinente y específica, así como interpretar 

el sentido global y las ideas principales de textos breves y sencillos, utilizando recursos para el aprendizaje como diccionarios u otros tipos de 

recursos. Además, también se pretende corroborar que el alumnado interpreta el contenido de textos orales, escritos y/o multimodales breves y 

sencillos sobre temas cotidianos, poniendo en marcha un repertorio de estrategias elementales como la realización de hipótesis y suposiciones para 

mejorar la comprensión. Asimismo, se trata de verificar que el alumnado aplica, de manera guiada, conocimientos y las estrategias elementales de 

búsqueda y selección de información, para adquirir conocimiento y para ampliar su repertorio lingüístico individual con léxico de uso común y de 

interés para el alumnado. Además, se trata de corroborar que el alumnado reconoce modelos contextuales frecuentes en la comprensión de textos 

orales, escritos y multimodales breves y sencillos, literarios y no literarios, relativos a la salud, actividad física, el medioambiente, comunicación y 

tecnología, entre otros, para que le ayuden a mejorar progresivamente el nivel de comprensión. 

 

Competencia específica 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

CCL1, CCL5, CP1, CP2, CD1, CD3 

Criterios de evaluación  
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2.1. Expresar oralmente con cierta fluidez, eficacia y corrección textos de extensión media claros, 

coherentes y bien organizados en diferentes registros y soportes, y que sean adecuados a la situación 

comunicativa y versen sobre asuntos de relevancia personal o de interés público, mostrando una 

actitud cooperativa, respetuosa y ética, en la que utiliza recursos verbales y no verbales, con el fin de 

participar en diversas situaciones comunicativas. 

CCL1, CCL5, CP1, CD3 

2.2. Redactar y difundir de forma lo suficientemente eficaz y con corrección textos con cierto detalle y 

estructura clara sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 

que contengan cierta extensión y complejidad y sean adecuados a la situación comunicativa, a la 

tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, haciendo un uso ético del 

lenguaje, así como respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio para formular, componer y 

expresar ideas, argumentos u otras comunicaciones. 

CCL1, CCL5, CP1, CD3 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias progresivamente más complejas de 

planificación, producción, revisión y cooperación en la elaboración de textos de estructura clara y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función 

de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras, reales o potenciales, a la vez que amplía su 

repertorio lingüístico individual para componer textos. 

CP2, CD1 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de componer y difundir textos escritos y orales con estructura clara, 

fluidez, corrección, respeto y eficacia en diferentes soportes, que traten sobre temas de relevancia personal o interés público, y cuya extensión y 

complejidad sea progresivamente superior. También se perseguirá que dichos textos estén adaptados a la intención comunicativa y al registro 

adecuado, respetando la propiedad intelectual, así como que el alumnado muestre una actitud cooperativa a la hora de responder a propósitos 

comunicativos en los que se adopten matices críticos y reflexivos y con los que amplíe su repertorio lingüístico individual. Además, se buscará 

constatar que el alumnado selecciona, organiza y aplica estrategias progresivamente más complejas asociadas a la planificación, revisión y 

autoreparación de sus propias producciones, y a procesos de coevaluación, autoevaluación, u otras orientadas a superar limitaciones en la 

comunicación como el uso de la compensación, o recursos no verbales, así como el reconocimiento y la reproducción de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación, y sus significados e intenciones comunicativas asociados. Por otro lado, se comprobará que se adopte una actitud adecuada, 
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así como que se utilicen recursos óptimos, tanto físicos como digitales óptimos, y que el alumnado integre las convenciones y estrategias 

conversacionales, en formato síncrono o asíncrono. 

 

Competencia específica 

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, 

para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

CCL5, CP1, CP2, CD3, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de evaluación  

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente en situaciones interactivas sobre temas de 

relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y comentarios, con el fin de fortalecer y ampliar vínculos personales, al 

igual que construir y modificar los conocimientos propios. 

CCL5, CP1, CPSAA3.1 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias adecuadas 

que le permitan poner en uso su repertorio lingüístico individual para así iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar 

situaciones comprometidas, respetando la etiqueta digital, con el fin de expresarse de manera 

espontánea en la lengua extranjera a través de diversos soportes. 

CP2, CD3, CC3 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado puede desenvolverse con cierta fluidez y precisión, y con espontaneidad, en 

situaciones interactivas orales o escritas, comunes o habituales, en las que se ajusta a la función comunicativa e integra convenciones y elementos 

lingüísticos de uso común o específico. Además, se pretenderá verificar que participa y coopera en actividades grupales, tanto en el aula como fuera 

de ella, asumiendo su tarea con responsabilidad, así como gestionando herramientas o plataformas virtuales de manera autónoma. También se tratará 

de confirmar que muestra aprecio y empatía por los interlocutores y las interlocutoras, siendo capaz de resolver problemas y manejar situaciones 

comprometidas por su propia cuenta o apoyándose puntualmente en los demás, al igual que ofrecer de manera respetuosa pros y contras sobre su 

punto de vista u opinión con ejemplos y algún detalle. Del mismo modo, se pretenderá verificar que pone en marcha un repertorio variado de 

estrategias, como la toma de notas, el empleo de lenguaje prefabricado, guiones o esquemas, ensayos previos, o la transferencia léxica o 

morfosintáctica, además de otros recursos, para así ajustarse pertinentemente a la tarea. Consecuentemente, durante su desarrollo deberá emplear de 

manera autónoma métodos que impliquen procesos de autoevaluación, coevaluación y autorreparación, incorporando las experiencias de los demás 

de modo que estas tengan un impacto positivo en su aprendizaje. Finalmente, se buscará constatar que mantiene constantemente la motivación y el 

interés por llevar a cabo intercambios comunicativos en la lengua extranjera que le permitan ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 

Competencia específica 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear 

una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, CCEC3.1 

Criterios de evaluación  
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4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones de extensión breve de cierta 

complejidad en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por las 

interlocutoras y los interlocutores, así como por las lenguas, variedades o registros empleados, 

participando en la solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento a partir 

de diversos recursos y soportes, para así transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, 

y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

CCL5, CP1, CCEC3.1 

4.2. Aplicar estrategias progresivamente más complejas que ayuden de forma gradual a crear puentes 

que faciliten la comunicación, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento previo de las interlocutoras y los 

interlocutores así como ampliando su repertorio lungüístico individual para explicar y simplificar 

textos, conceptos y mensajes. 

CP2, CP3 

Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de mediar oralmente o por escrito, usando estrategias y conocimientos 

sencillos orientados a interpretar y explicar conceptos, textos o comunicaciones de extensión breve y baja complejidad para transmitir información 

de manera activa e informada mediante textos dotados de coherencia, cohesión y corrección en situaciones en las que se atiende a la diversidad. A su 

vez, se persigue constatar que el alumnado es capaz de mostrar respeto y empatía por las interlocutoras y los interlocutores y aprecio por las lenguas 

empleadas, al igual que hacer uso de la motivación y de una buena gestión emocional. Del mismo modo, se tratará de verificar que participa con 

interés en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en los que adoptará un punto de vista progresivamente crítico, reflexivo 

y ético para así transmitir información de manera eficaz, clara y responsable y con un repertorio lingüístico variado. También se verificará que el 

alumnado pueda aplicar estrategias progresivamente más complejas que ayuden a crear puentes y que faciliten la comunicación, como realizar 

transferencias léxicas o morfosintácticas, o razonar estratégicamente, adecuándose a las intenciones comunicativas, adaptando los modelos 

contextuales y los géneros discursivos a las expectativas generadas por el contexto, así como optimizando el uso de recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las necesidades de cada momento 



  

 Departamento de Inglés   Curso 2022 /2023  88 Fondo Social Europeo 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO Y BACHILLERATO 

Competencia específica 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo 

las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades 

comunicativas. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de evaluación  

5.1. Registrar, reflexionar y compartir, a través de medios analógicos y digitales, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, utilizando con iniciativa y de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender, así como las 

estrategias más adecuadas y eficaces en las actividades de planificación, autoevaluación y 

coevaluación, como las que se proponen en el Portfolio Europeo de las Lenguas o en diarios de 

aprendizaje, comparando y contrastando las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas, al igual 

que reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas, haciéndolo con 

apoyo de otros interlocutores e interlocutoras, para así ampliar su repertorio lingüístico individual, 

superar las adversidades y consolidar su aprendizaje en la lengua extranjera. 

CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Explicación del bloque competencial 

Por medio de este bloque competencial, se verificará que el alumnado enriquece y pone en acción su repertorio lingüístico individual estableciendo 

relaciones entre las distintas lenguas, a las que aplica métodos inductivos, deductivos o lógicos, para así extraer información relevante apoyándose en 

elementos como la derivación léxica o su origen o parentesco. Asimismo, se pretende comprobar que emplea herramientas y estrategias, de manera 

individual o en grupo, como la producción y corrección de borradores, la toma de notas, la escucha activa, la realización de ensayos y la detección de 

errores comunes; u otras como la perseverancia, la resiliencia, la toma de decisiones o el uso de expresiones y léxico común y específico para 

intercambiar ideas sobre la propia comunicación y el aprendizaje (preguntar por el uso específico y contextos de uso de una palabra o expresión, 

solicitar aclaraciones, manejar términos lingüísticos…). A su vez, se persigue corroborar que plantea metas respecto a las tareas y que documenta los 

procesos de planificación y evaluación de sus aprendizajes de manera periódica, compartiendo las reflexiones y emociones derivadas con sentido 

crítico e integrando las experiencias de aprendizaje de los demás. De la misma manera, se pretende evidenciar que se recopilan y gestionan 

herramientas digitales y analógicas como lectores inmersivos, traductores digitales, diccionarios, aplicaciones, webs, dosieres, porfolios..., las cuales 
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integra de manera ordenada en su entorno personal de aprendizaje, de modo que todo ello le permita tanto mantener y aumentar la motivación y la 

autoconfianza como consolidar y avanzar en el aprendizaje de la lengua extranjera, transfiriendo con eficacia conocimientos y estrategias a diferentes 

contextos sociales. 

 

Competencia específica 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 

lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 

culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua 

en situaciones interculturales. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

CCL5, CP3, CPSAA3.1, CCEC1 

Criterios de evaluación 

6.1. Valorar críticamente y de forma empática y respetuosa la diversidad lingüística, cultural y artística 

propia de Canarias y de países donde se habla la lengua extranjera, aplicando estrategias en situaciones 

comunicativas interculturales, y en contextos menos habituales, con resiliencia, analizando y 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio o estereotipo, actuando de forma adecuada, y 

proponiendo vías de solución a dificultades comunicativas socioculturales, reflexionando sobre sus 

semejanzas y diferencias y construyendo vínculos entre el patrimonio canario y el de otras culturas, así 

como favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 

sostenibilidad y los valores democráticos, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad, respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

          CCL5, CP3, CPSAA3.1, CCEC1 
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Explicación del bloque competencial 

Mediante este bloque competencial, se confirmará que el alumnado es capaz de valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística, y 

mostrar respeto y aprecio por la cultura canaria y por otras, utilizando para ello la lengua extranjera como medio de comunicación y de 

enriquecimiento personal en contextos menos habituales. También se verificará que el alumnado identifica y comparte las semejanzas y diferencias 

entre lenguas y entre la cultura canaria y otras culturas, y que promueve aspectos menos conocidos del patrimonio cultural y artístico canario, 

aplicando estrategias, con el fin de atender a valores ecosociales y democráticos que fomenten la sostenibilidad, la libertad de expresión, la igualdad 

y el enriquecimiento inherente a la diversidad. Asimismo, se verificará que el alumnado analiza y rechaza cualquier tipo de discriminación, prejuicio 

o estereotipo, con especial atención a los referidos al género y a los derechos humanos, y que favorece una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida que le permita respetar los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

Contribución a los objetivos de la etapa (2ºESO, 4ºESO Y 2º BACHILLERATO) 

La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para un desarrollo competencial completo del alumnado. Los objetivos 

constituyen un elemento  esencial  en  el  proceso  educativo,  puesto  que  son  el  punto  de  partida  para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, 

prescriben qué y cómo enseñar, indican el progreso del alumnado y facilitan al profesorado la labor de determinar los aspectos que deben ser reforzados o 

ampliados. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la materia de Primera Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse 

en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada». A su vez, el objetivo al que esta materia ha de contribuir de forma más inequívoca en la etapa de 

Bachillerato es el siguiente: «Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras». Así pues, el alumnado de ambas etapas deberá profundizar en 

las destrezas discursivas adquiridas con anterioridad, enriquecer sus conocimientos lingüísticos, adecuar el registro a cada situación y ampliar los ámbitos en los que 

estas destrezas tienen lugar. Por lo tanto, los materiales serán cada vez más complejos, y las producciones del alumnado, consecuentemente, lo serán también. 

 

El alumnado que curse la ESO partirá de situaciones comunicativas cotidianas y conocidas para progresivamente avanzar hacia un dominio de la lengua que le 

permita desenvolverse de manera apropiada en contextos menos habituales al final de esta etapa. Por consiguiente, los discentes tendrán que desarrollar destrezas 

básicas en el manejo de las TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de  tareas  y  materiales  
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se  deberán  fomentar  activamente  valores  imprescindibles  en  la formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y 

la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

 

Los objetivos en la etapa de Bachillerato están orientados principalmente a la profundización y consolidación de aquellos logrados en la ESO. De este modo, en los 

dos cursos de Bachillerato aumentarán las situaciones comunicativas menos habituales, como, por ejemplo, las surgidas en el contexto académico sobre temas de su 

especialidad o en el contexto laboral o institucional. Se ampliará, además, el uso de textos escritos auténticos, como artículos de prensa o revistas; obras literarias, 

foros o chats, etc., de igual modo que textos orales y audiovisuales reales, desde entrevistas o noticias a películas o documentales. Todo esto con el objetivo de 

consolidar los aprendizajes y poner en práctica una comunicación efectiva. Asimismo, a través de esta materia se contribuirá al logro de objetivos que ahondan en el 

desarrollo de  aspectos  relacionados  con  la  responsabilidad,  la  disciplina,  la  lectura  y  el espíritu crítico, así como en el respeto de los valores democráticos y en 

la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, para de este modo desempeñar un papel  activo  y  ser  capaz  de  participar  en  todos  los  

ámbitos  de  la  sociedad  de  forma provechosa. 

 

Asimismo,  la  faceta  del  aprendiente  de  lenguas  como  hablante  intercultural  y  sujeto emocional  y creativo propicia que en ambas etapas se contribuya al logro 

de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo de la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente. 

 

Por último, el Aprendizaje integrado de contenidos de materias no lingüísticas y de lengua extranjera (AICLE) supone una oportunidad de fomentar el diseño e 

implementación de situaciones de aprendizaje desde un enfoque interdisciplinar gracias al componente procedimental de los contenidos de la materia de Primera 

Lengua Extranjera, y por ende, de favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de etapa. 

 

Contribución a los objetivos de etapa (1ºESO,3ºESO) 

La materia de Lengua Extranjera integra de manera inclusiva los objetivos de etapa y contribuye a un desarrollo competencial del alumnado. Por tanto, los últimos 

no solo son un aspecto esencial en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, puesto que son una herramienta eficaz para seleccionar, organizar y conducir los 

aprendizajes, sino también son un punto de referencia para decidir la promoción y la titulación del alumnado al final de la etapa. El objetivo que está vinculado de 
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manera más directa a la materia de Lengua Extranjera es el (i), que tiende a la comprensión y expresión en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

No obstante, la materia contribuye al resto de objetivos de etapa, puesto que los mismos se encuentran recogidos explícita o implícitamente en la redacción de los 

bloques competenciales, tanto en los criterios de evaluación como en las competencias específicas. Así se promueve el ejercicio de los derechos y responsabilidades 

(a) al igual que los hábitos de trabajo y disciplina (b). Otro aspecto fundamental es el tratamiento de la igualdad de género y el rechazo a los estereotipos de hombres 

y mujeres (c), ya que se encuentran implícitos en ciertos descriptores operativos asociados a los criterios de evaluación. Lo mismo ocurre con el refuerzo de sus 

capacidades afectivas y el rechazo a la violencia (d). Aspectos como el uso de las fuentes de información y destrezas tecnológicas básicas (e), el desarrollo del 

sentido crítico y la autonomía (g), así como el conocimiento y valoración de aspectos culturales (j), además del conocimiento y respeto por la herencia patrimonial 

(j), el cuidado de la salud en su sentido global (k) y el respeto por la creación artística (l), entre otros, se trabajan de forma recurrente, profundizando en ellos 

conforme se avanza en los distintos cursos. El objetivo (f), vinculado al desarrollo del pensamiento científico, se fomenta desde la formulación de hipótesis, la 

comparación entre lenguas y el uso de estrategias que conduzcan a un aprendizaje efectivo de la lengua. Finalmente, y también directamente asociado a esta materia 

y a su dimensión plurilingüe, se desarrolla el objetivo (h) a través del empleo del castellano para establecer analogías y transferencias con la lengua extranjera objeto 

de estudio y con otras, y mediante la lectura de obras literarias, entre otros aspectos. Como añadido, los objetivos de etapa nos guiarán en la toma de decisiones 

sobre qué enseñar y cómo hacerlo a fin de que el alumnado reciba una formación integral y holística que les capacite para su incorporación a estudios posteriores, 

para su inserción laboral, y que les habilite para el ejercicio de sus derechos y obligaciones para participar adecuadamente en el ámbito social, ayudando a prevenir 

además el fracaso y el abandono escolar temprano. 

Contribución a los objetivos de etapa 1ºBACHILLERATO 

La materia de Primera Lengua Extranjera integra de manera inclusiva los objetivos de etapa y contribuye a un desarrollo competencial del alumnado. Por tanto, no 

solo son un aspecto esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje al ser un punto de referencia para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, sino que 

también son una herramienta eficaz para decidir la promoción del alumnado, así como su titulación al final de la etapa. El objetivo que está vinculado de manera 

más directa a la materia de Primera Lengua Extranjera en la etapa de Bachillerato es el relacionado con expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

No obstante, la materia contribuye al resto de objetivos de etapa, puesto que los mismos se encuentran recogidos tanto en los criterios de evaluación como en las 

competencias específicas. Aspectos como el afianzamiento de los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el aprendizaje y como 
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medio de desarrollo personal (d), el uso solvente de las fuentes de información y destrezas tecnológicas (g), así como el desarrollo de la sensibilidad artística y 

literaria, y el criterio estético, como fuentes de información y enriquecimiento cultural (l), entre otros muchos, se desarrollan de forma recurrente, profundizando en 

ellos conforme se avanza en los distintos cursos. Como añadido, los objetivos de etapa nos guiarán en la toma de decisiones sobre qué enseñar y cómo hacerlo a fin 

de que el alumnado reciba formación, y madurez intelectual y humana, al igual que conocimientos, habilidades y actitudes para incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia, logrando las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional y las capacidades que les capaciten para el acceso a 

la formación superior. 
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1ºESO 0. STARTER 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con países, nacionalidades y educación, utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

personales entre distintas lenguas, reflexionando 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

países y nacionalidades; objetos 

escolares; preposiciones de lugar; 

días de la semana, meses y 

estaciones; asignaturas; la hora. 

 

Estructuras gramaticales: 

Adjetivos posesivos; „s para 

expresar posesión; pronombres 

demostrativos; pronombres sujeto y 

complemento; formación del plural; 

el imperativo 

 

Uso funcional de la lengua: 
comunicación en el aula. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la cooperación en el aula. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Semanas 1 a la 3 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Geografía e Historia 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºESO 1. HOME 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la familia, los hogares y las mascotas, utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

personales entre distintas lenguas, reflexionando 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

la familia; el hogar, animales 

domésticos, los números ordinales. 

 

Estructuras gramaticales: 

Presente simple del verbo be 

(afirmativo, interrogativo y 

negativo); thereis/ there are; 

some&any. 

 

Uso funcional de la lengua: 

preguntar y hablar sobre 

información personal. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la vida en familia y el cuidado de las mascotas. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Familia y Participación; Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Halloween. 

Periodo implementación Semanas 4 a la 8 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºESO  2.THE THINGS WE DO 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con las rutinas diarias, las actividades de ocio y las estaciones del año, utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

rutinas diarias; actividades de 

tiempo libre; adjetivos descriptivos 

(boring, exciting, fun …); 

estaciones. 

 

Estructuras gramaticales: 

Presente simple (afirmativo, 

interrogativo y negativo) 

 

Uso funcional de la lengua: 

hablar sobre actividades de ocio. 

Hacer planes. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: las celebraciones culturales y las actividades de ocio saludables. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Promoción de la Salud y la Educación Ambiental. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Guy Fawkes. 

Periodo implementación Semanas de la 9 a la 13 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Geografía e Historia 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºESO 3. LIVE AND LEARN 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la educación, los deportes y los gustos, utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

personales entre distintas lenguas, reflexionando 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

El colegio; deportes, intereses, 

gustos y aversiones. 

 

Estructuras gramaticales: 

adverbios de frecuencia; verbos + -

ing; verbos + sustantivos. 

 

Uso funcional de la lengua: dar una 

opinión y hacer sugerencias. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la práctica de deporte y la aceptación de diferentes sistemas educativos. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Promoción de la Salud y la Educación Ambiental. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Christmas. 

Periodo implementación 
Semanas de la 14 a la 21 (vacaciones de 

navidad) 
Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º/2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Informática  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºESO 4. EXTREMES 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con las comparaciones, el tiempo atmosférico y el transporte, utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

el tiempo atmosférico; viaje; 

transporte;adjetivos descriptivos 

(cold, cloudy, warm …) 

 

Estructuras gramaticales: 

Comparativo y superlativo de los 

adjetivos. 

 

Uso funcional de la lengua: 

pedir y dar información sobre 

viajes. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la diversidad de actividades y vacaciones 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Familia y Participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Peace Day 

Periodo implementación Semanas de la 22 a la 26 (Carnavales) Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Geografía 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºESO 5. DOING SOMETHING DIFFERENT 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los verbos de acción, el material de aventuras, la música y los instrumentos musicales, utilizando el 

vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

verbos de acción; equipamiento de 

aventura; música e instrumentos 

musicales. 

 

Estructuras gramaticales: 

Presente continuo (afirmativo, 

interrogativo y negativo); 

diferencias entre presente simple y 

presente continuo. 

 

Uso funcional de la lengua: 

mantener una conversación 

telefónica. 

 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: el valor de la música. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. Arte y Acción Cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Saint Valentine‟s Day 

Periodo implementación Semanas de la 27 a la 31 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Música  

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºESO 6. STREET LIFE 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los alimentos, los objetos cotidianos y los adjetivos, utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

comida; objetos cotidianos; 

adjetivos descriptivos (beautiful, 

creative, imaginative …) 

 

Estructurasgramaticales: 

Can/can‟t; must/mustn‟t; some/any; 

a lot of/ much/ many con contables 

e incontables. 

 

Uso funcional de la lengua: 

pedir comida en un restaurante. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: el valor de la alimentación variada y saludable 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Familia y Participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Book Day 

Periodo implementación Semanas de la 32 a al 36 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Educación Física, Plástica 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºESO 7. APPEARANCES 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la ropa, la apariencia física y los viajes espaciales, utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos  

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: la ropa; la 

apariencia; viajes espaciales. 

 

Estructuras gramaticales: pasado 

simple de be (afirmativo, 

interrogativo y negativo); 

therewas/therewere; pasado simple 

de verbos regulares. 

 

Uso funcional de la lengua: 

ir de compras, mantener una 

conversación en una tienda. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: el no juzgar a las personas por su aspecto físico. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares 

30
th 

May 

Periodo implementación Semanas de la 37 a la 40 Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología y Geología. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 0 STARTER UNIT 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la ropa, asignaturas, familia, lenguaje de clase…. utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

Ropa, asignaturas, familia, lenguaje de clase... 

 

Estructuras gramaticales: 

Presente simple del verbo be y 

havegot(afirmativo, interrogativo y negativo); 

genitivo sajón; pronombres sujeto y adjetivos 

posesivos. 

 

Uso funcional de la lengua: Hablar sobre sí 

mismo (presentarse) y sobre el primer día en el 

colegio. 

CL-CSC-AA-CMCT-

CEC 

Trabajo diario, observación en 

el aula, pruebas objetivas, role 

plays. Plataformas digitales: 

EVAGD y Google Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: el respeto 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Plan de Comunicación Lingüística, Igualdad 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 1  a la 

semana n.º 3 
Nº de sesiones:12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Lengua  
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 1 ON SCREEN 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con tipos de películas y programas de televisión utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales 

adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario relacionado con: 

 Tipos de películas y programas de televisión. 

 

Estructuras gramaticales: 

verbos + -ing; presente simple (afirmativo, interrogativo 

y negativo); partículas interrogativas; thereis/ there are; 

adverbios de frecuencia  

 

Uso funcional de la lengua: 

- Hablar sobre sus gustos y preferencias sobre películas. 

- Hacer una reseña sobre un programa de televisión. 

CL-CSC-AA-

CMCT-CEC 

Trabajo diario, observación en 

el aula, pruebas objetivas, role 

plays. Plataformas digitales: 

EVAGD y Google Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: El respeto por opiniones y/o gustos contrarios 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Patrimonio 

Periodo implementación Desde la semana nº 4  a la semana n.º 8 Nº de sesiones:20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Geografía 
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 2 OUTDOOR SURVIVAL 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con actividades al aire libre y sentimientos utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales 

adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario relacionado con: 

Actividades al aire libre y sentimientos. 

 

Estructuras gramaticales: 

Presente continuo (afirmativo, interrogativo y negativo); 

presente continuo con valor de futuro. 

 

Uso funcional de la lengua: 

- Hacer planes para el fin de semana. 

- Hacer una entrada para un blog.  

CL-CSC-AA-

CMCT-CEC 

Trabajo diario, observación en 

el aula, pruebas objetivas, role 

plays. Plataformas digitales: 

EVAGD y Google Classroom  

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: las peticiones formales y de manera educada 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Escuelas Saludables, Igualdad 

Periodo implementación Desde la semana nº 9  a la semana n.º 13 Nº de sesiones:20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Tecnología 
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 3 HISTORICAL EVENTS 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con viajes y desastres naturales utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario relacionado con: 

Verbos de viajes y desastres naturales. 

 

Estructuras gramaticales: 

Pasado simple de To Be,  verbos regulares e irregulares 

(afirmativo). Verbos irregulares 

 

Uso funcional de la lengua: 

- Pedir información (en una biblioteca). 

- Hacer una biografía. 

CL-CSC-AA-

CMCT-CEC 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: el respeto y la concienciación sobre la importancia del medio ambiente y la naturaleza 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Patrimonio, Solidaridad. 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 14  a la semana n.º 

21(vacaciones de navidad en medio) 
Nº de sesiones:20 Trimestre: 1º/2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Geografía                    
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 4 TALES FROM THE PAST 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el pasado utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario relacionado con: 

Adjetivos de carácter y verbos de movimiento. 

 

Estructuras gramaticales: 

Pasado continuo; contraste entre pasado simple y 

continuo; when/while. 

 

Uso funcional de la lengua: 

- Hablar del pasado. 

- Hacer una narración. 

CL-CSC-AA-

CMCT-CEC 

Trabajo diario, observación en 

el aula, pruebas objetivas, role 

plays. Plataformas digitales: 

EVAGD y Google Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: las normas de cortesía en una tienda. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Patrimonio 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 22  a la semana n.º 

26 (carnavales en medio) 
Nº de sesiones:20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Historia 
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 5 PERSONAL POSSESSIONS 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el dinero y material informático utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario relacionado con: 

dinero y material informático. 

 

Estructuras gramaticales: 

Adjetivos en grado comparativo y superlativo; 

Expresar cantidad. 

 

Uso funcional de la lengua: 

-Hablar sobre comprar y vender, (ir de compras). 

- Describir objetos 

CL-CSC-AA-

CMCT-CEC 

Trabajo diario, observación en 

el aula, pruebas objetivas, role 

plays. Plataformas digitales: 

EVAGD y Google Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la escucha activa en los diálogos  

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Sostenibilidad. 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 27  a la semana n.º 

31(Semana Santa en medio) 
Nº de sesiones:20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Educación artística 
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 6 GOOD CITIZENS 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con las profesiones, problemas de salud y primeros auxilios utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario relacionado con: 

Profesiones, problemas de salud y primeros auxilios.  

 

Estructurasgramaticales: 

Be going to; should/ shouldn’t; must/ mustn’t. 

 

Uso funcional de la lengua: 

-Dar opiniones 

-Describir a una persona 

CL-CSC-AA-

CMCT-CEC 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: el trabajo en equipo 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Escuelas Saludables. 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 32  a la semana n.º 

36 
Nº de sesiones:20 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Tecnología 
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2º ESO                                                                            ALL CLEAR 2 UP Nº 7 PLAN THE FUTURE 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con hechos en la vida de una persona  e instrumentos musicales utilizando el vocabulario y las 

estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-24 El alumnado trabajará vocabulario relacionado con: 

 Hechos en la vida de una persona  e instrumentos 

musicales. 

 

Estructuras gramaticales: 

Will/won’t; expresiones de tiempo futuro y primer 

condicional. 

 

Uso funcional de la lengua: 

- Dar consejos 

- Hacer una encuesta en la clase 

CL-CSC-AA-

CMCT-CEC 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, activity 

book 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la ayuda entre compañeros y los consejos. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Escuelas Saludables. 

Periodo implementación Desde la semana nº 37 a la semana n.º 40 Nº de sesiones:16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Educación Física 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORITARIOS 2º ESO- ENSEÑANZA TELEMÁTICA (resaltados en negrita) 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. ej. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

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. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre 

asuntos personales, 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. ej., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 

(p. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

9. Se desenvuelve 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). 

10. 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. 

11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. ej. para realizar un curso de verano, o 

integrarse en un grupo de voluntariado), 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. 

12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

13. 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. 
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14. 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

16. 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. 

17. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una 

ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

18. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para 

suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

20. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) 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. 

22. Escribe 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 situaciones, personas, objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos de forma esquemática. 

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

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

24. 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.  
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Estructuras morfosintácticas y discursivas 2º ESO 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; 

for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estiloindirecto (reported 

information, offers, suggestions and commands). - Relacionestemporales (as soon as; while). - Afirmación (affirmative sentences; tags) - Exclamación 

(What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!;How + Adj., e. g. How interesting!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 

surprise! Fine! Great!). - Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). - Interrogación 

(Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 

will; present simple and continuous + Adv.). 

 - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 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 will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 

reflexive/emphatic); determiners);  lacualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 

little). 

 - 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 post 
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Estructuras morfosintácticas y discursivas 1ºPMAR (2º ESO) 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 

comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estiloindirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands). - Relacionestemporales (as soon as; while). - Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!;How + Adj., e. g. How interesting!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that 

is a surprise! Fine! Great!). - Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). - Interrogación (Wh- 

questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

 – Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 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 will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

 - 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 post 
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3ºESO 0. WELCOME 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los animales, accidentes geográficos, tiempo, lugares,  y ropa utilizando el vocabulario y las 

estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

El alumnado trabajará vocabulario 

relacionado con: 

los animales, accidentes 

geográficos, tiempo, lugares,  y 

ropa . 

 

Estructurasgramaticales: 

Repaso de Be, have got, There is/ 

there are, Present simple/ Present 

continuous 

 

Uso funcional de la lengua: 

Presentaciones formales e 

informales 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

5.1 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la educación para la salud, el consumo responsable, la interculturalidad y la educación cívica. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Semanas de la 1 a la 3 Nº de sesiones: 12 Trimestre:1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología, Geografía e Historia 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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3ºESO 1. FABULOUS FOOD 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la descripción de comida y bebida mediante su petición en restaurantes y con publicidad  de sitios 

donde se come utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

 

- Escuchar de manera comprensiva 

una conversación sobre una comida y 

anuncios de restaurantes. 

- Utilizar correctamente el lenguaje 

para pedir comida y hacer sugerencias.  

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un artículo en Internet sobre 

comida y futuros envases comestibles, 

y un foro sobre contrastes culturales 

relacionados con las costumbres 

culinarias. 

- Utilizar correctamente los 

cuantificadores.  

- Pronunciación de los sonidos 

consonánticos presentes en palabras 

como eggs y sándwich, y de sonidos 

vocálicos presentes en palabras como 

big y be. 

- Escribir una crítica sobre un 

restaurante prestando atención al modo 

en que se organiza la información en 

párrafos. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

5.1 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la educación para la salud, el consumo responsable, la interculturalidad y la educación cívica. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Halloween. 

Periodo implementación Semanas de la 4 a la 8 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología. Geografía. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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3ºESO 2. LOOK AT THAT! 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el arte y la cultura mediante la descripción de obras de arte, la petición de información sobre 

festivales y acontecimientos culturales utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

- Escuchar de manera 

comprensiva una entrevista sobre 

festivales de arte y la descripción de 

unos cuadros.  

- Utilizar correctamente el 

vocabulario para hablar de arte y 

para describir una obra de arte.  

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un correo electrónico 

sobre un festival artístico en 

Australia y un artículo de revista 

sobre camuflaje urbano a través del 

arte. 

- Pedir información y describir 

un cuadro.  

- Utilizar correctamente el 

Present Simple, el Present 

Continuous y las expresiones 

temporales que los acompañan.  

- Contrastar el Present Simple y 

el Present Continuous. 

-  La entonación y el ritmo de 

las oraciones, y la pronunciación de 

la terminación -ing de los verbos 

- Escribir una descripción 

pictórica prestando atención al 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

5.1 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

orden de las palabras en la oración. 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la interculturalidad,  el respeto por las diferentes expresiones artísticas, la convivencia, la educación 

cívica, la igualdad de género. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Arte y Acción Cultural. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Guy Fawkes 

Periodo implementación Semanas de la 9 a la 13 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Educación Plástica, Geografía e Historia, Biología, Cultura Clásica 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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3ºESO 3. WIN OR LOSE 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el deporte utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas, reflexionando 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 

- Escuchar de manera 

comprensiva una conversación 

haciendo peticiones y una 

conversación comparando deportes.  

- Utilizar correctamente el 

vocabulario para hablar de 

equipación deportiva y de verbos 

relacionados con el deporte.  

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un perfil sobre montar en 

monopatín y un boletín informativo 

sobre un acontecimiento deportivo. 

- Responder a peticiones y 

comparar deportes. 

- Utilizar correctamente los 

adjetivos en grado comparativo y 

superlativo. 

- Utilizar las estructuras as … 

as, too …, / (not) … enough. 

- La acentuación de las 

palabras y la forma débil de than y 

as.  

- Escribir un informe sobre un 

deporte prestando atención a los 

conectores de finalidad. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la educación para la salud, la igualdad de género, la convivencia, la educación cívica. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Christmas 

Periodo implementación Semanas de la 14 a la 21 (navidad) Nº de sesiones: 20 Trimestre:1º/2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Educación Física, Biología, Matemáticas 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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3ºESO 4. ON THE ROAD 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los diferentes tipos de viajes utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas, reflexionando 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

5.1 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 

- Escuchar de manera 

comprensiva dos conversaciones 

sobre viajes. 

- Utilizar correctamente el 

vocabulario para hablar de artículos 

de viaje y de accidentes 

geográficos.  

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma la entrada de un blog 

sobre el viaje en avión que hizo un 

niño británico sin billetes ni 

documentación y la crítica de una 

película sobre el Camino de 

Santiago. 

- Utilizar correctamente el Past 

Simple y las expresiones temporales 

que lo acompañan, y las 

expresiones There was / There 

were. 

- Pronunciación de los sonidos 

consonánticos presentes en palabras 

como she y choose y pronunciación 

de la terminación -ed de los verbos 

regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 

- Escribir un correo electrónico 

sobre un viaje prestando atención a 

los conectores de secuencia. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la convivencia, la educación cívica, la educación ambiental y el desarrollo sostenible, la educación 

vial, la interculturalidad, la paz y la solidaridad, el consumo responsable. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares; Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario; Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Saint Valentine‟s Day 

Periodo implementación Semanas de la 22 a la 26 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Geografía e Historia, Biología y Geología. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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3ºESO 5. WHAT A STORY! 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con programas de televisión y extractos literarios utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales 

adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

- Escuchar de manera 

comprensiva una conversación 

sobre un programa de televisión y la 

descripción de un acontecimiento 

del pasado. 

- Utilizar correctamente el 

lenguaje para hablar de profesiones 

y de emociones.  

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma dos textos sobre dos 

villanos de cine para realizar una 

encuesta y un extracto de un texto 

literario de detectives. 

- Utilizar correctamente el Past 

Continuous. 

- Contrastar el Past Simple y el 

Past Continuous. 

- Pronunciación del sonido 

consonántico presente en palabras 

como judge, y de sonidos vocálicos 

presentes en palabras look y you. 

- Escribir una crítica de un libro 

prestando atención al uso de 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

adjetivos y adverbios. 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la convivencia, la interculturalidad, la igualdad de género, el uso responsable de las TIC. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, TIC, Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Book Day 

Periodo implementación Semanas de la 27 a la 31(Semana Santa) Nº de sesiones: 20 Trimestre:2º/3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Lengua y Literatura, Tecnología. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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3ºESO 6. CHANGING STYLES 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la moda a lo largo de los tiempos utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

CP2, STEM1, CD2, 

- Escuchar de manera 

comprensiva una conversión entre 

dos amigos sobre ropa y un 

programa de radio sobre moda.  

- Utilizar correctamente el 

lenguaje para expresar opiniones y 

para dar consejo.  

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma la sección de preguntas 

frecuentes en la web de un museo 

de moda y un artículo en una web 

de moda sobre las tiendas de moda 

rápida. 

- Utilizar correctamente los 

modales: should, must, can, could y 

have to en afirmativa, negativa, 

interrogativa y las respuestas 

breves. 

- Pronunciación de las formas 

contraídas: can‟t / cannot, mustn‟t / 

must not,  couldn‟t / could not, 

shouln‟t / should not.  

- Escribir un consejo como 

respuesta a una pregunta de un 

consultorio prestando atención al 

orden de los adjetivos en la oración. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

5.1 

 

 

 

 

 

6.1 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la educación cívica, la educación ambiental y el desarrollo sostenible, la paz y la solidaridad, el 

consumo responsable, la igualdad de género, la interculturalidad. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario; Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Promoción de la Salud y de la Educación Emocional. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Europe Day 

Periodo implementación Semanas de la 32 a la 36 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Geografía e Historia, Tecnología, Educación Plástica, Cultura Clásica 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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3ºESO 7. BLAST OFF! 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el futuro, el espacio y la astronomía utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales 

adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar el sentido general y 

los detalles más relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas 

concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente, mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos 

en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 
2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA4 

 

 

 

 

CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, 

CPSAA5, CCEC3 

 

 

 

 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA3, CC3 

 

 

 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CD2, CPSAA1 

 

 

 

 

- Escuchar de manera 

comprensiva una conversación entre 

dos amigos haciendo planes y una 

conversación sobre el futuro.  

- Utilizar correctamente el 

lenguaje para hablar sobre planes y 

para hacer predicciones.  

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un trabajo de clase sobre 

los mitos acerca de la Luna y un 

folleto sobre Marte. 

- Utilizar correctamente el 

futuro con will, be going to, el 

Present Continuous con valor de 

futuro, las expresiones temporales 

que los acompañan y el primer 

condicional. 

- La entonación de oraciones 

compuestas y la forma contraída de 

will, „ll. 

- Escribir una redacción basada 

en predicciones de cómo será la 

vida dentro de 70 años, prestando 

atención al uso correcto de los 

conectores de adición. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

 

5.1 

 

 

 

 

 

6.1 

CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2 

 

 

 

 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a fomentar: la convivencia,  la interculturalidad, la educación cívica, la educación ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

30
th
 May 

Periodo implementación Semanas de la 37 a la 40 Nº de sesiones: 16 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología, Geografía e Historia, Tecnología 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 0 INTRODUCTION 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con Equipamiento deportivo, Verbos de acción, Artículos de viaje, Trabajos, Accesorios de teléfonos 

móviles, comidas y bebidas y  preferencias de alimentos.utilizandoel vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1-25  Repasar vocabulario básico de repaso: Equipamiento deportivo, 

Verbos de acción, Artículos de viaje, Trabajos, Accesorios de 

teléfonos móviles, Comidas y bebidas 

 Hablar sobre preferencias de alimentos. 

 Practicar el uso del Present Simple en afirmativa, negativa, interrogativa 

y en respuestas cortas. 

  Practicar el uso del PresentContinuous en afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas. 

 Diferencias entre Present Simple/ PresentContinuous. 

 Hacer preguntas y contestar. 

 Hablar sobre información personal. 

CL-CSC-AA-

CD -SIEE- 

CEC 

Trabajo 

diario, 

observación 

en el aula, 

pruebas 

objetivas, 

role plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa 

y de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, 

cuaderno de 

trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Sostenibilidad. 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana n.º 3 
Nº de 

sesiones:12 
Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Geografía e Historia, Valores Éticos, Tecnología 
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 1 CURIOUS PLACES 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las integran utilizando el vocabulario y las 

estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 13, 

14, 16, 17, 

19, 21, 22, 

23, 24 

 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de las ciudades y los 

elementos que las integran. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma una guía turística sobre el 

Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de Madrid y la entrada de 

un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva York a 

ganar dinero. 

 Practicar el uso del Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas, y de la estructura used to. Los adverbios detiempo.  

 Escuchar y comprender tres conversaciones que ilustran situaciones típicas 

que se dan al ser turista, y otra sobre las actividades realizadas el fin de 

semana pasado. 

 Hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades 

realizadas en el pasado. 

 Escribir una entrada en un blog personal sobre un viaje. 

 Pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las 

frases. 

CL-CSC-AA-

CD -SIEE- 

CEC 

Trabajo 

diario, 

observación 

en el aula, 

pruebas 

objetivas, 

role plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa 

y de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, 

cuaderno de 

trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Patrimonio. 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana n.º 8 Nº de sesiones:20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Geografía e Historia, Valores Éticos, Tecnología 
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 2 THAT’S A LAUGH! 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con asuntos divertidos y graciosos utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1, 2, 3, 4, 7, 

9, 10, 13, 14, 

16, 17, 23, 24 

- Aprender adjetivos para describir cosas y situaciones, así 

como adjetivos de personalidad. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de 

una revista sobre una epidemia de risa originada en 

Tanzania y una columna de opinión en la que se pide 

consejo para cambiar la forma de reírse. 

- Practicar el uso del PastContinuous y diferenciar su uso 

del que se hace del Past Simple. 

- Escuchar y comprender un diálogo sobre la descripción 

de un incidente y una historia sobre algo que le sucedió a 

uno de los interlocutores. 

- Hablar sobre incidentes graciosos y contar experiencias. 

- Escribir una narración sobre una experiencia graciosa. 

- Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de 

las formas débiles de was y were. 

CL-CSC-AA-

CD -SIEE- 

CEC- CMCT 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, cuaderno 

de trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las diferencias culturales con respecto a la risa. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Igualdad. 

Periodo implementación Desde la semana nº 9 a la semana n.º 13 Nº de sesiones:20 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Geografía e Historia, Cultura Científica, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 3 ANYTHING IS POSSIBLE 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con experiencias personales de personajes utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales 

adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 

19, 21, 22, 23, 

24 

 

- Aprender expresiones y verbos relacionados con experiencias. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una 

historia inspiradora para que los lectores de una web la voten, y 

un perfil de una persona con una historia inspiradora. 

- Practicar el uso el PresentPerfect Simple. Compararlo y 

diferenciarlo del Past Simple. 

- Escuchar y comprender un diálogo relacionado con el logro de 

objetivos y una conversación sobre la admiración que profesan a 

will.i.am. 

- Hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se 

admira. 

- Escribir una redacción sobre una persona. 

- La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación 

correcta del PastParticiple de los verbos.  

CL-CSC-AA-

CD -SIEE- CEC 

Trabajo diario, 

observación en el 

aula, pruebas 

objetivas, role plays. 

Plataformas digitales: 

EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, cuaderno 

de trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- 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. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Igualdad. 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 14 a la semana n.º 21 

(vacaciones de navidad en medio) 
Nº de sesiones:20 Trimestre: 1º/2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Geografía e Historia, Educación Física, Valores Éticos, Música 
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 4 KEEPING IT GREEN 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el medio ambiente utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10, 11, 13, 

16, 17, 22, 23, 

24 

 

- Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente 

y con materiales y tipos de envases. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un 

museo y un artículo promocional. 

- Practicar el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past 

Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en 

respuestas cortas. Adverbios de tiempo. 

- Escuchar y comprender un diálogo sobre una encuesta 

relacionada con el medio ambiente y una visita guiada a 

una planta de reciclaje en la que se explica el proceso que 

se sigue para reciclar. 

- Dar opiniones y hablar sobre un proceso de reciclaje. 

- Escribir un informe sobre un problema. 

- Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/. 

CL-CSC-AA-

CD -SIEE- 

CEC- CMCT 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, cuaderno 

de trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Educación ecológica. 

- Respeto por la naturaleza. 

- Formas adecuadas de expresar opiniones teniendo en cuenta las sensibilidades ajenas. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Igualdad, Sosteniblidad, Patrimonio 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 22 a la semana n.º 26 

(carnavales en medio) 
Nº de sesiones:20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Biología y Geología, Matemáticas Aplicadas a las Enseñanzas Académicas, Geografía e Historia, Valores 

Éticos 
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 5 FAMILY AND FRIENDS 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con relaciones personales y familiares utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales 

adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

10, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 

24 

 

- Aprender vocabulario y verbos para hablar de relaciones 

personales. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma el resumen de un 

libro y un artículo basado en información real. 

- Practicar el uso de los tiempos de futuro con will, be 

goingto y el PresentContinuous, y del primer y segundo 

condicional. 

- Escuchar y comprender un diálogo sobre el futuro y un 

programa de radio para tratar problemas. 

- Hablar sobre expectativas, deseos y problemas. 

- Escribir una carta o un correo electrónico para dar 

consejos al destinatario o receptor del correo. 

- Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación 

correcta del sonido /ә/.  

CL-CSC-AA-

CD -SIEE- 

CEC- CMCT 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, cuaderno 

de trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y 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 consejo a alguien. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Radio Escolar. 

Periodo implementación 
Desde la semana nº 27 a la semana n.º 31 

(Semana Santa en medio) 
Nº de sesiones:20 Trimestre: 2º/3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Geografía e Historia, Biología y Geología, Valores Éticos, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 6 WHAT A CRIME! 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los delitos y la delincuenciautilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 

11, 13, 16, 

17, 19, 21, 

22, 23, 24 

- Aprender vocabulario periodístico relacionado con la 

delincuencia. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma una presentación 

de diapositivas y una página web. 

- Practicar el uso del estilo indirecto. 

- Escuchar y comprender un diálogo sobre un delito y una 

historia que se cuenta en las noticias. 

- Hacer entrevistas y hablar de delitos. 

- Escribir un artículo sobre una noticia. 

- Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación 

de los sonidos consonánticos a final de palabra. 

 

CL / CMCT / 

CD / CSC / 

CEC / AA / 

SIEE 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, cuaderno 

de trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- 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. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Solidaridad, Radio Escolar. 

Periodo implementación Desde la semana nº 32 a la semana n.º 36 Nº de sesiones:20 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Geografía e Historia, Biología y Geología, Valores Éticos, Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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4º ESO                                                                           NEW ACTION 4 UP Nº 7 MAN OVER NATURE 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la ciencia y la tecnología utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos*(a continuación de esta unidad se pueden 

consultar las estructuras morfosintácticas y discursivas 

de 4ºESO) 

Competencias Herramientas de evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1, 2, 3, 7, 8, 

10, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 21, 

22, 23 

 

- Aprender vocabulario relacionado con la ciencia y la 

tecnología. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo 

relacionado con la ciencia, y una carta a una revista sobre 

temas científicos. 

- Practicar el uso de los pronombres relativos y los 

compuestos de some y any. 

- Escuchar y comprender una conversación en el 

laboratorio de una clase de ciencias y una conversación 

sobre inventos. 

- Expresar posibilidad y certeza al hablar, y adivinar o 

identificar personas, lugares o cosas. 

- Escribir una descripción de un invento. 

- Pronunciación correcta de los sonidos /әʊ/ y /ɔː/, y de 

vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 

CL-CSC-AA-

CD -SIEE- 

CEC- CMCT 

Trabajo diario, observación 

en el aula, pruebas objetivas, 

role plays. Plataformas 

digitales: EVAGD y Google 

Classroom 

Autoevaluación, 

trabajo de casa y 

de clase, 

exposición oral, 

textos escritos, 

comprensión 

lectora, cuaderno 

de trabajo 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Respeto por las preferencias de los demás. 

Programas, Redes y Planes 

Plan Lector, TIC, BIBESCAN, Patrimonio 

Periodo implementación Desde la semana nº 37 a la semana n.º 40 Nº de sesiones:20 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Cultura Científica, Geografía e Historia, Valores Éticos, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Lengua y Literatura 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORITARIOS 4º ESO-ENSEÑANZA TELEMÁTICA (resaltados en negrita) 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo 

público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. en centros de estudios o de trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa 

el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de 

la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

8. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes, articuladas de manera clara y a velocidad media. 

9. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

10. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 
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11. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

12. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

13. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

14. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas 

y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

15. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

16. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

17. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p. ej. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

18. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para hacerse miembro de una asociación, o 

para solicitar una beca). 

20. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. ej., el modelo Europass. 

21. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. ej. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

23. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 
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24. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

25. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir 

o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos.  
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Estructuras morfosintácticas y discursivas 4º ESO: 

 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because 

(of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); 

resultado (so; so that); condición (if; unless); estiloindirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relacionestemporales (the moment (she left); while).  

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, 

that’s my bike!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every 

Sunday morning); used to); incoativo (be about to); 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 (may; could; allow); intención (present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/com-ound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. 

twice/four times a week; daily)).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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1ºBACHILLERATO 1. TECH TIME 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la tecnología utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas principales 

y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente 

extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, 

con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, CD1, CPSAA4 

 

 

 

 
 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, CD1, CD3 

 

 

 

 
CCL5, CP1, CP2, 

CD3, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 
 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CCEC3.1 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un texto sobre los medios 

de comunicación sociales. 

- Aprender vocabulario nuevo 

relacionado con la tecnología. 

- Repasar el Present Simple, el 

PresentContinuous, el Past Simple y 

el PastContinuous. 

- Comprender la información 

clave de una encuesta sobre los 

hábitos acerca de los medios 

sociales, de una conversación sobre 

información falsa que se hace viral 

y de una conversación sobre la 

compra de entradas para un museo 

de ciencias. 

- Hacer y responder preguntas 

de manera oral sobre hábitos y 

sobre la compra de entradas. 

- Redactar un correo 

electrónico informal, prestando 

especial atención a los adverbios y a 

la puntuación. 

- Pronunciar correctamente los 

sonidos similares a los contenidos 

en software y site, las diferentes 

terminaciones de los verbos 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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responsable, y crear una atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 
CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 
CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CCEC1 

regulares en Past Simple y la 

terminación en -ing, así como los 

sonidos similares a los contenidos 

en you y discount. 

- Afianzar estrategias para la 

realización de pruebas. 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

-Uso correcto de los medios de que se dispone en una situación de emergencia. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. Educación Ambiental y Sostenibilidad. TIC 

Actividades complementarias y extraescolares 

Halloween. 

Periodo implementación Semanas de la 1 a la 6 Nº de sesiones: 24 Trimestre:1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Tecnologías de la información y la comunicación, Cultura audiovisual, Filosofía, 

Historia del mundo contemporáneo, Tecnología industrial, Lengua y Literatura 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºBACHILLERATO 2. CRIME STORIES 

Descripción: alumnado trabajará el tema relacionado con la delincuencia utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas principales 

y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente 

extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, 

con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, CD1, CPSAA4 

 

 

 

 
 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, CD1, CD3 

 

 

 

 
CCL5, CP1, CP2, 

CD3, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 
 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CCEC3.1 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un texto sobre un robo en 

una casa que sale mal. 

- Aprender vocabulario nuevo 

relacionado con la delincuencia y 

los medios de comunicación. 

- Utilizar el PresentPerfect 

Simple y el PastPerfect Simple 

correctamente. 

- Comprender la información 

clave de una noticia sobre un robo, 

de una transmisión de noticias y de 

una entrevista a la víctima de un 

asalto. 

- Contar un crimen que se ha 

producido e informar sobre un 

delito. 

- Redactar un reportaje 

informativo, prestando especial 

atención a los conectores de 

finalidad. 

- Pronunciar correctamente los 

sonidos similares a los contenidos 

en grab y alarm y practicar la 

entonación de las oraciones. 

- Afianzar estrategias para la 

realización de pruebas. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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responsable, y crear una atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 
CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 
CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CCEC1 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los robos y cualquier acto delictivo vistos como ejemplo de lo que no se debe hacer. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüísticas, Bibliotecas y Radios  escolares. Familia y Participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Guy Fawkes.  

Periodo implementación Semanas de la 7 a la 12 Nº de sesiones: 24 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Cultura audiovisual, Filosofía, Historia del mundo contemporáneo, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Lengua y literatura 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºBACHILLERATO 3. IT’S A THRILL! 

Descripción: trabajará el tema relacionado con deportes y actividades de riesgo utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas principales 

y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente 

extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, 

con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, CD1, CPSAA4 

 

 

 

 
 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, CD1, CD3 

 

 

 

 
CCL5, CP1, CP2, 

CD3, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 
 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CCEC3.1 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma varios textos sobre 

personas que practican actividades 

de riesgo. 

- Aprender vocabulario nuevo 

relacionado con la aventura y ser 

aventurero. 

- Repasar el Future Simple, be 

goingto, 

FutureContinuousyFuturePerfect 

Simple correctamente. 

- Comprender la información 

clave de un diálogo sobre un viaje 

emocionante, de una entrevista 

sobre el motivo que lleva a los 

adolescentes a correr riesgos y de 

una conversación sobre una 

fotografía que refleja una escena en 

medio de una actividad de riesgo. 

- Hablar sobre un viaje y 

comentar una fotografía. 

- Redactar una entrada para un 

blog de viajes, prestando especial 

atención a los conectores de 

secuencia y al uso de First y At first. 

- Pronunciar correctamente los 

sonidos similares a los contenidos 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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responsable, y crear una atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 
CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 
CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CCEC1 

en steep, risky, fan, fun, looks y 

suppose. 

- Afianzar estrategias para la 

realización de pruebas. 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Los deportes de aventura y las actividades de riesgo como modelo de reflexión en la vida. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares. Promoción de la Salud. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Christmas. 

Periodo implementación Semanas de la 13 a la 21(navidad) Nº de sesiones: 24 Trimestre:1º/2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Educación física, Biología y geología, Lengua y literatura 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºBACHILLERATO 4. LET’S TALK 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el lenguaje corporal y las relaciones personales utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas principales 

y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente 

extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, 

con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, CD1, CPSAA4 

 

 

 

 
 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, CD1, CD3 

 

 

 

 
CCL5, CP1, CP2, 

CD3, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 
 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CCEC3.1 

 

 

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un texto sobre la 

detección de mentiras a través del 

lenguaje corporal y otras reacciones 

físicas de las personas. 

- Aprender vocabulario nuevo 

relacionado con las relaciones y la 

descripción de personas. 

- Utilizar correctamente los 

verbos modales y los modales 

perfectos. 

- Comprender la información 

clave de un cuestionario sobre 

relaciones, de una conversación 

sobre citas programadas online y de 

una conversación sobre la 

descripción de una persona. 

- Hablar sobre la amistad y 

describir personas. 

- Redactar la descripción de 

una persona, prestando especial 

atención al orden de los adjetivos y 

al uso de varios adjetivos para 

describir un mismo sustantivo a la 

vez. 

- Pronunciar correctamente las 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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información de manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 
CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 
CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CCEC1 

formas negativas contraídas de los 

verbos y los sonidos similares a los 

contenidos en lookyschool. 

- Afianzar estrategias para la 

realización de pruebas. 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Las mentiras y la sinceridad en las relaciones de pareja.- Evolución de las costumbres relacionadas con las relaciones de pareja.- Ayuda para apoyar a 

adolescentes con problemas.- Cómo portarse bien con los amigos. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. TIC. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Saint Valentine‟s Day 

Periodo implementación Semanas dela 22 a la 26 (carnavales) Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología y geología, Anatomía aplicada, Filosofía, Lengua y literatura 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºBACHILLERATO 5. WHAT’S ON? 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con películas y entretenimiento utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas principales 

y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente 

extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, 

con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, CD1, CPSAA4 

 

 

 

 
 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, CD1, CD3 

 

 

 

 
CCL5, CP1, CP2, 

CD3, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 
 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CCEC3.1 

 

 

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un texto sobre la película 

Argo. 

- Aprender vocabulario nuevo 

relacionado con las películas y el 

entretenimiento. 

- Utilizar la voz pasiva 

correctamente y los verbos causativos 

(have / get + something + done) 

correctamente. 

- Comprender la información 

clave de un diálogo sobre una película, 

de un programa de radio sobre una 

emisora de radio desde un hospital y 

de una conversación para hacer planes. 

- Hablar sobre una película y 

hacer planes. 

- Redactar una crítica de una 

película, prestando especial atención a 

los conectores de adición y al orden de 

las palabras en la oración. 

- Pronunciar correctamente las 

formas débiles de was y were, y el 

acento de las palabras. 

- Afianzar estrategias para la 

realización de pruebas. 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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información de manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 
CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 
CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CCEC1 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Uso responsable del ocio y del tiempo libre. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Familia y Participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Book Day. Visita al Puerto de la Cruz. 

Periodo implementación Semanas de la 27 a la 31(Semana Santa) Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º/3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Historia del mundo contemporáneo, Tecnologías de la información y la 

comunicación, Lengua y literatura 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºBACHILLERATO 6. HOW MUCH? 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el dinero y los hábitos de compra utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas principales 

y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente 

extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, 

con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, CD1, CPSAA4 

 

 

 

 
 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, CD1, CD3 

 

 

 

 
CCL5, CP1, CP2, 

CD3, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 
 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CCEC3.1 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un texto sobre las formas 

de trueque actuales facilitadas por 

las nuevas tecnologías. 

- Aprender vocabulario nuevo 

relacionado con el consumismo y 

las compras. 

- Utilizar las oraciones de 

relativo especificativas y 

explicativas correctamente. 

- Comprender la información 

clave de una encuesta sobre hábitos 

relacionados con el dinero, de una 

visita turística a Oxford street sobre 

hábitos de compras y de una 

conversación sobre qué regalo de 

cumpleaños comprar a un amigo. 

- Hablar sobre hábitos 

relacionados con el dinero y tomar 

una decisión. 

- Redactar un texto 

argumentativo, prestando especial 

atención a los conectores de 

contraste. 

- Pronunciar correctamente el 

acento de las palabras compuestas y 

los sonidos similares a los 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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responsable, y crear una atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 
CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 
CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CCEC1 

contenidos en cash, voucher 

- Afianzar estrategias para la 

realización de pruebas. 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo.-Los mercados de segunda mano: una alternativa a los canales habituales de compra.-El 

reciclaje como forma de aprovechamiento de materias y de contribución a las economías más desfavorecidas.-Ventajas y desventajas para los jóvenes de recibir 

una paga. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. Familia y Participación. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Europe Day 

Periodo implementación Semanas de la 32 a la 36 Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Economía, Ciencias para el mundo contemporáneo, Filosofía, Lengua y literatura 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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1ºBACHILLERATO 8. CULURE SHOCK 

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con diferentes culturas y costumbres utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

(CE) 

Descriptores 

operativos. 

Competencias 

clave 

Saberes básicos Técnicas de 

evaluación 

Herramientas 
de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Comprender e interpretar las ideas principales 

y las líneas argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente 

extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, 

para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, 

con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o registros de una misma 

lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

1.1 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

 

 

4.1 

4.2 

 

 

 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, CD1, CPSAA4 

 

 

 

 
 

CCL1, CCL5, CP1, 

CP2, CD1, CD3 

 

 

 

 
CCL5, CP1, CP2, 

CD3, CPSAA3.1, 

CC3 

 

 

 
 

CCL5, CP1, CP2, 

CP3, CCEC3.1 

 

 

- Leer de forma comprensiva y 

autónoma un texto sobre comidas 

poco comunes en la cultura 

occidental, pero tradicionales en 

otras. 

- Aprender vocabulario nuevo 

relacionado con la cultura y las 

tradiciones. 

- Utilizar correctamente los tres 

tipos de oraciones condicionales. 

- Comprender la información 

clave de un diálogo sobre la 

Navidad en Polonia, de una 

conversación sobre las ceremonias 

para celebrar la mayoría de edad en 

diferentes culturas y de un diálogo 

en el que se comparan fotografías. 

- Hablar sobre festividades y 

comparar fotografías. 

- Redactar un texto informativo 

y repasar todas las competencias de 

expresión escrita adquiridas durante 

el curso. 

- Pronunciar correctamente los 

sonidos similares a los contenidos 

en unique, custom, celebration y 

Observación 

sistemática 

 

Encuestación 

(cuestionario/

entrevistas) 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Diario de 

clase del 

profesorado 

 

Registro 

 

Rúbrica 

(exposición 

oral/ 

presentación 

escrita) 

Trabajo diario 

 

Prueba oral 

 

Prueba escrita 

 

Presentación/ 

exposición 

/representación 

oral 

 

Producciones 

(visuales/audio- 

visuales) 
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información de manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 

personales entre distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, reflexionando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 
CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1 

 

 

 

 
CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CCEC1 

colourful. 

- Afianzar estrategias para la 

realización de pruebas. 

 

 

 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

-Tolerancia hacia las diferentes culturas y sus costumbres.- Capacidad de adaptación a otras costumbres cuando viajamos a países con diferentes culturas a la 

nuestra.- Intercambio cultural que facilita el turismo. 

Ejes temáticos, Programas y Proyectos 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

Actividades complementarias y extraescolares 

30
th 

May 

Periodo implementación Semanas de la 37 a la 40 Nº de sesiones: 16 Trimestre:3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Historia del mundo contemporáneo, Filosofía, Economía, Lengua y literatura 

Valoración de ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de mejoras  
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2º BACHILLERATO                                                      UP Nº 0 STARTER UNIT  

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con un centro educativo especial utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1-10 1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,21, 

22,23,24,25 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un centro educativo 

especial. 

-Repasar vocabulario variado visto en el nivel anterior. 

-Repasar el Present Simple, el PresentContinuous, el Past Simple, el 

PastContinuous, el PresentPerfect Simple, el PastPerfect Simple, el Future 

Simple (will), be goingto, el FutureContinuousy el FuturePerfect Simple. 

-Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes 

sobre las vacaciones de verano. 

-Hacer y responder preguntas de manera oral sobre las vacaciones de verano. 

CL / CD / AA 

/ CSC / SIEE 

/ CEC 

Trabajo 

diario, 

observación 

en el aula, 

pruebas 

objetivas, 

role plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom  

Observación en 

clase 

Cuaderno de 

trabajo 

Exposición oral 

Textos escritos 

Comprensión 

lectora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

-Reflexión sobre los motivos que llevan a las personas a cambiar su estilo de vida y de alimentación.  

Programas, Redes y Planes 

Escuelas Saludables, TIC 

Periodo implementación Desde la semana nº  1 a la semana n.º 3 Nº de sesiones:9 Trimestre:1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología y Educación Física 
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2º BACHILLERATO                                                      UP Nº 1 AIMING HIGH  

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el crecimiento y la educación utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,21, 

22,23,24,25 

 

 

 

-  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la educación exigente de 

algunas familias. 

- Aprender vocabulario nuevo relacionado con el crecimiento y la educación, así 

como palabras formadas con sufijos, los usos de free y diferencias entre el 

vocabulario en Inglés británico y en Inglés americano. 

- Repasar el PresentPerfect Simple, el PresentPerfectContinuous, el PastPerfect 
Simple y el PastPerfectContinuous. 

- Comprender la información clave de un diálogo entre adolescentes sobre sus 

familias, de un monólogo corto sobre aprender utilizando la tecnología y de una 

conversación para pedir información sobre los cursos de una academia online. 

- Hacer y responder preguntas de manera oral sobre la familia y para pedir 

información sobre un curso. 

- Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a las conjunciones 

copulativas y adversativas. 

- Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en allow, role 

yspoil y las letras mudas. 

- Afianzar estrategias para la realización de pruebas. 

CL / CD / AA 

/ CSC / SIEE / 

CEC 

Trabajo 

diario, 

observación 

en el aula, 

pruebas 

objetivas, role 

plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Observación en 

clase 

Cuaderno de 

trabajo 

Exposición oral 

Textos escritos 

Comprensión 

lectora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Importancia de la educación en todos los campos para el desarrollo de los niños.- Ayuda a los más necesitados dándoles oportunidad de formarse para un futuro mejor. 

Programas, Redes y Planes 

Igualdad, TIC, BIBESCAN 

Periodo implementación Desde la semana nº  4 a la semana n.º 7 Nº de sesiones:12 Trimestre:1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Lengua y literatura, Cultura audiovisual, Psicología, Religión, Tecnologías de la información y la 
comunicación 
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2º BACHILLERATO                                                      UP Nº 2 GET INVOLVED!  

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con temas sociales y la resolución de problemas sociales utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1-10 1,2,4,6,7,8,9, 

10,11,12,13,15, 

16,17,21,23,24 

 

 

 

-  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la implicación de las 

personas a la hora de decidir ayudar o no a alguien en una situación complicada. 

- Aprender vocabulario nuevo relacionado con asuntos sociales y la resolución de 

problemas sociales, así como las verbcollocations, expresiones comunes con 

pronombres indefinidos y  nombres compuestos. 

- Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

- Comprender la información clave de una conversación sobre el tipo de país 

idóneo para vivir, de una presentación de un estudiante sobre una niña que luchó 

por su educación en un país en el que las mujeres tienen problemas para formarse 

y de una conversación sobre cómo recaudar dinero para un centro de gente sin 

hogar. 

- Hablar de problemas sociales y expresar opiniones. 

- Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones 

causales y consecutivas, y a la estructura de las oraciones. 

- Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en behave y fair 

y practicar el ritmo a la hora de hablar. 

-Afianzar estrategias para la realización de pruebas 

CL / CD / AA 

/ CSC / SIEE 

/ CEC 

Trabajo 

diario, 

observación 

en el aula, 

pruebas 

objetivas, role 

plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Observación en 

clase 

Cuaderno de 

trabajo 

Exposición oral 

Textos escritos 

Comprensión 

lectora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

-  Implicación en los problemas sociales.- Importancia del derecho a la educación universal en todo el mundo.- Recaudación de dinero para causas sociales a través de 

actos benéficos como conciertos.- Explicación del llamado “efecto espectador”. 

Programas, Redes y Planes 

Solidaridad, Igualdad, TIC 

Periodo implementación Desde la semana nº  8 a la semana n.º 12 Nº de sesiones:15 Trimestre:1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Lengua y literatura, Religión, Técnicas de expresión gráfico-plástica, Artes escénicas, Tecnologías de la información 

y la comunicación 
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2º BACHILLERATO                                                      UP Nº 3 OUT AND ABOUT  

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los viajes utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,14, 

16,17,18,21,22, 

24 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre cómo gracias a Google 

Earth un chico de la India se reencontró con su familia años después de 

haberse perdido y acabado en Australia. 

- Aprender vocabulario nuevo relacionado con los viajes y los preparativos para 

los mismos, así como nouncollocations, diferencias entre wander y wonder, 

frases idiomáticas y expresiones hechas con dos sustantivos. 

- Utilizar los verbos modales y los modales perfectos. 

- Comprender la información clave de una conversación sobre qué lugares 

enseñar a alguien que va de visita a Río de Janeiro, de una conversación sobre 

viajar a Guatemala y de un monólogo en el que se comparan dos fotografías. 

- Hacer planes y comparar fotografías. 

- Redactar un texto narrativo, prestando especial atención a los conectores de 

secuencia, las expresiones temporales y al uso del clímax. 

- Pronunciar correctamente las formas contraídas de los modales en negativa y 

los sonidos contenidos en palabras como winter / show y you / city. 

-Afianzar estrategias para la realización de pruebas. 

CL / CD / AA 

/ CSC / SIEE 

/ CEC/ 

CMCT 

Trabajo diario, 

observación en 

el aula, pruebas 

objetivas, role 

plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Observación en 

clase 

Cuaderno de 

trabajo 

Exposición oral 

Textos escritos 

Comprensión 

lectora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Fomento de un consumo responsable, en consonancia con el medio ambiente y con los canales alternativos de compra. 

Programas, Redes y Planes 

Solidaridad, Sosteniblidad, TIC 

Periodo implementación 
Desde la semana nº  13 a la semana n.º 20 (vacaciones de 

navidad en medio) 
Nº de sesiones:15 Trimestre:1º/2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Lengua y literatura, Geografía, Tecnología industrial, Tecnologías de la información y la comunicación 
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2º BACHILLERATO                                                      UP Nº 4 THE GREEN SCENE  

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el medio ambiente y los problemas medio ambientales utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13, 

14,16,17,21,22, 

23,24 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la carne que comemos 

y lo poco ecológica que es la industria que la produce. 

- Aprender vocabulario nuevo relacionado con el medio ambiente y los 

problemas medioambientales, así como prefijos, los usos de about y los 

linking verbs con adjetivos. 

- Utilizar el condicional y las oraciones desiderativas correctamente. 

- Comprender la información clave de una conversación sobre problemas 

medioambientales y sus soluciones, de una entrevista sobre edificios 

ecológicos y de una conversación para llegar a un acuerdo sobre qué planes se 

llevarán a cabo en un evento sobre concienciación medioambiental. 

- Hablar sobre problemas medioambientales y llegar a acuerdos. 

- Redactar un resumen, prestando especial atención a la paráfrasis. 

- Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en palabras como 

urbanyfeatures. y los contenidos en palabras como architecture, brochure y 

choice. 

-Afianzar estrategias para la realización de pruebas. 

CL / CD / AA 

/ CSC / SIEE 

/ CMCT 

Trabajo diario, 

observación en 

el aula, pruebas 

objetivas, role 

plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Observación en 

clase 

Cuaderno de 

trabajo 

Exposición oral 

Textos escritos 

Comprensión 

lectora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

- Importancia de la conservación medioambiental para los animales y los humanos.-Correcto tratamiento de desechos y vertidos.- Los problemas medioambientales 

provocados por las industrias.- Visitas ecológicas de diferentes lugares de Londres. 

Programas, Redes y Planes 

Sosteniblidad, TIC 

Periodo implementación 
Desde la semana nº  21 a la semana n.º 25 (carnavales en 

medio) 
Nº de sesiones:15 Trimestre:2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Lengua y literatura, Ciencias de la tierra y del medio ambiente, Tecnología industrial, Química, Diseño 
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2º BACHILLERATO                                                      UP Nº 5 ANIMALIA  

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con los animales y la relación de éstos con el hombre utilizando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-10 1,2,3,4,5,7,8,9, 

10,11,12,13,16, 

17,21,22,23,25 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre formas de engaño 

en la naturaleza. 

- Aprender vocabulario nuevo relacionado con los animales y la relación 

del hombre con los animales, así como adjetivos seguidos de preposición, 

expresiones con go y familias de palabras. 

- Utilizar la pasiva y el causativo correctamente. 

- Comprender la información clave de un diálogo para contestar un 

cuestionario, de una clase sobre bacterias y de una conversación para 

hablar de una fotografía. 

- Hablar sobre animales y hablar de una fotografía. 

- Redactar una biografía, prestando especial atención a los conectores de 

finalidad y a las citas. 

- Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos, y los sonidos 

incluidos en palabras como seen y ring. 

- Afianzar estrategias para la realización de pruebas. 

CL / CD / AA / 

CSC / SIEE / 

CMCT/ CEC 

Trabajo diario, 

observación en el 

aula, pruebas 

objetivas, role 

plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Observación en 

clase 

Cuaderno de 

trabajo 

Exposición oral 

Textos escritos 

Comprensión 

lectora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

-Consciencia del aprendizaje que se adquiere al viajar y hacer turismo. 

-Tolerancia  hacia otras culturas y países diferentes al propio. 

-Consciencia de la necesidad de mantener el medio ambiente y de ser sostenible. 

Programas, Redes y Planes 

Sosteniblidad, TIC, Patrimonio 

Periodo implementación 
Desde la semana nº  26 a la semana n.º 31 (Semana 

Santa en medio) 
Nº de sesiones:18 Trimestre:2º/3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Lengua y literatura, Biología, Diseño, Artes escénicas, Tecnologías de la información y la comunicación 
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2º BACHILLERATO                                                      UP Nº 6 MAKING A LIVING  

Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el trabajo y las cualidades de las personas a nivel laboral utilizando el vocabulario y las 

estructuras gramaticales adecuadas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos*(a continuación de esta unidad se pueden consultar las 

estructuras morfosintácticas y discursivas de 2º Bachillerato) 
Competencias 

Herramientas 

de evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1-10 1,2,4,5,7,8,9,10, 

11,12,13,15,16, 

18,19,20,21,24, 

25 

 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el negocio de la 

chatarrería. 

- Aprender vocabulario nuevo relacionado con el trabajo y las cualidades 

de las personas a nivel laboral, así como los phrasalverbs, los sufijos -er y -

ee, el uso de just y collocations con work. 

- Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas 

correctamente, así como las estructuras formal e informal de las mismas. 

- Comprender la información clave de una conversación sobre tipos de 

trabajo, de una conversación sobre aprender habilidades nuevas a través de 

Internet y de una entrevista de trabajo. 

- Hablar sobre trabajos y hacer una entrevista de trabajo. 

- Redactar un correo electrónico formal, prestando especial atención a 

todas las destrezas de expresión escrita aprendidas. 

- Pronunciar correctamente el acento de los phrasalverbs y de las palabras 

en general. 

- Afianzar estrategias para la realización de pruebas. 

CL / CD / AA 

/ CSC / SIEE 

/ CEC 

Trabajo 

diario, 

observación 

en el aula, 

pruebas 

objetivas, 

role plays. 

Plataformas 

digitales: 

EVAGD y 

Google 

Classroom 

Observación en 

clase 

Cuaderno de 

trabajo 

Exposición oral 

Textos escritos 

Comprensión 

lectora 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

-El trato entre las personas en el ambiente de trabajo.- Afrontar una entrevista de trabajo 

Programas, Redes y Planes 

Igualdad, TIC 

Periodo implementación Desde la semana nº  32 a la semana n.º 35 
Nº de 

sesiones:12 
Trimestre:3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 

Lengua y literatura, Economía de la empresa, Psicología, Técnicas de expresión gráfico-plástica, Fundamentos 

de administración y gestión, Tecnologías de la información y la comunicación 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORITARIOS 2º BACHILLERATO- ENSEÑANZA TELEMÁTICA (resaltados en negrita) 
 

 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, 

en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. ej. declaraciones o mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. ej. para 

recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 

siempre que pueda pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o 

seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre 

que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los medios de comunicación, relativo 

a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado 

con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 

8. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal. 

9. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

10. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con detalle 

hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan 

sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

11. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando 
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los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible 

y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

12. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. ej. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines informativos, documentos oficiales). 

14. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 

personal y dentro de su área de interés. 

15. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su 

especialidad. 

16. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de 

interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

17. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de su especialidad 

en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

18. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o 

el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para matricularse en una universidad, 

solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

20. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación (p. ej. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

21. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

23. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de 

un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. ej. un problema surgido 

durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 
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24. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que 

se dirige. 

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los 

motivos de sus acciones y planes (p. ej. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), 

respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
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Estructuras morfosintácticas y discursivas de 2º Bachillerato: 

 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + 

NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); 

the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estiloindirecto (reported information, offers, suggestions, 

promises, commands, wishes, warnings).  

- Relacionestemporales ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!;How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!;exclamatory sentences and 

phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple 

and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; 

would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); 

necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 

one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. 

Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of 

time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly 
after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo):  1º Técnico de Integración Social 

Docentes responsables: M.ª Esther Díaz González 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El punto de partida para realizar un diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado son las 

propuestas de mejora reflejadas en la memoria final del curso 2021-2022. 

 

Justificación de la programación didáctica:  

Marco legal  

La legislación que regula de manera específica el Ciclo Superior de Integración Social  son dos Reales Decretos: 

 

1. Título: Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio (BOE nº 195 de 15 de agosto de 2012) por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración 

Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

2. Currículo: Orden ECD/106/2013, de 23 de enero (BOE nº 28 de 1 de febrero de 2013), por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social. 

 

 En la Comunidad Autónoma de Canarias el marco legal para dicho Ciclo queda regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y se aplicará a 

partir del curso académico 2012-13. 

 

“Este departamento imparte el módulo del 1º curso del Ciclo Superior de Integración Social a alumnado 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo” 
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Competencia general: 

La competencia general de este título consiste en programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y 

técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y 

garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional. 

 

La legislación que regula de manera específica el Ciclo Superior de Integración Social  son dos Reales Decretos: 

 

3. Título: Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio (BOE nº 195 de 15 de agosto de 2012) por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración 

Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

4. Currículo: Orden ECD/106/2013, de 23 de enero (BOE nº 28 de 1 de febrero de 2013), por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social. 

 

 En la Comunidad Autónoma de Canarias el marco legal para dicho Ciclo queda regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y se aplica a 

partir del curso académico 2012-13. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales.   

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e incorporando la perspectiva de género. 

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las actuaciones necesarias para llevarlas a cabo y supervisando la realización de 

las actividades con criterios de calidad. 

c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando las tecnologías de la información y la comunicación para gestionar la 
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documentación generada. 

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias metodológicas más adecuadas. 

e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, evaluando el desarrollo de las mismas. 

f) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función de las características de los usuarios y del contexto, controlando y 

evaluando el desarrollo de las mismas. 

g) Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica, en función de las características de la unidad de convivencia, controlando y evaluando el 

desarrollo de las mismas. 

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud respetuosa con la intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las 

mismas. 

i) Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social, evaluando los resultados conseguidos. 

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al alumnado con necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo 

interdisciplinar. 

k) Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional, evaluando el desarrollo de los mismos y su ajuste al itinerario prefijado. 

l) Entrenar en habilidades de comunicación, haciendo uso de sistemas alternativos o aumentativos y motivando a las personas usuarias en la utilización de estos. 

m) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas participativas y de gestión de conflictos de forma eficiente. 

n) Aplicar protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente o emergencia. 

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y aplicando criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para 

corregir las desviaciones detectadas. 

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y otros profesionales, mostrando habilidades sociales y 

aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora 

en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 

liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en 

los procesos de producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

A. Orientaciones metodológicas: Puesto que no se utiliza ningún libro de texto, se utilizarán fotocopias y se potenciará la parte audiovisual. Igualmente se 

fomentará el uso de la plataforma EVAGD y del correo corporativo.  

 

Nuestra metodología didáctica estará orientada a promover en el alumnado los siguientes aspectos: 
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- Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que mediante la metodología 

activa se desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad personales, de creciente importancia 

en el mundo profesional. 

 

Con este enfoque metodológico activo se debe evitar, por parte del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones 

planteados, que quitan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. Por el contrario, se debe fomentar que los alumnos y las alumnas participen en la 

propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser posible, desde lo concreto a lo abstracto. De 

esta forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y 

positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. 

 

Al ser el alumnado quien construye su propio aprendizaje, el profesor o la profesora actuará como guía y mediador para facilitar la construcción de capacidades 

nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En todo caso, la misión del profesorado, además de orientarse fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de 

conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el presente currículo, también 

debe contribuir a que el alumnado descubra su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional correspondiente, reforzando 

y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo. 

 

 

 

 

  

 

 

- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una identidad y 

madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las 

cualificaciones. 
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 De esta forma, cuando en el ámbito profesional los alumnos/as se integren en equipos de trabajo puedan mantener relaciones fluidas con sus miembros, 

colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de 

tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros, y respetando las 

normas y métodos establecidos. 

 

En relación con la forma de organizar el aprendizaje significativo de los contenidos programados, el profesorado deberá tendrá en cuenta las siguientes 

orientaciones generales: 

 

 La estructuración de los contenidos en bloques no se considerará de ninguna manera única e inflexible. Tampoco se interpretará como una sucesión ordenada 

de unidades didácticas o de trabajo. 

 Los aprendizajes se articularán fundamentalmente en torno a actividades productivas que conduzcan al alumnado hacia el “saber hacer”. 

 Además del "saber hacer", se fomentará el desarrollo del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las capacidades y contenidos actitudinales del 

currículo, haremos el correspondiente desarrollo curricular tomando también como referencia las capacidades profesionales del perfil. 

 Para que el aprendizaje sea eficaz, estableceremos una secuencia precisa entre todos los contenidos que se incluyen en el período de enseñanza-aprendizaje 

de nuestro módulo de Lengua Extranjera. La secuencia y organización de los contenidos que establecemos tiene como referencia básica las capacidades 

terminales de este módulo definidas anteriormente. De esta forma, no se programarán o trabajarán contenidos y, por lo tanto, actividades de enseñanza y 

aprendizaje, que no se correspondan con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 

- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje realizadas 

en grupo. 
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 Para establecer nuestra secuencia de contenidos y definir las distintas unidades didácticas o de trabajo, hemos identificado primero un gran contenido organizador 

que ya fue definido en la introducción de esta programación. Dicho contenido organizador posee carácter procedimental y globalizador. 

De esta forma, los contenidos se trabajarían según vayan siendo demandados por las actividades programadas en el marco del gran contenido organizador, 

construyéndose nuevas capacidades a partir de los conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes previamente adquiridos por el alumnado 

dentro o fuera del aula. Los procedimientos se convertirían así en los contenidos organizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que los 

conocimientos más teóricos y las actitudes adquirirían la categoría de contenidos soporte, que también tendrían que ser trabajados en conexión con los 

procedimientos. En todo caso habría que hacer las adaptaciones oportunas para aquellos alumnos o alumnas que presenten necesidades educativas especiales. 

 Asimismo se trabajarán las cuatro destrezas básicas de listening, speaking, reading y writing, favoreciendo el uso instrumental de la lengua, sin dejar de lado 

la reflexión sobre el sistema léxico y gramatical que resulta imprescindible para que el alumno progrese en la comunicación. 

 

Modelos de enseñanza y metodología utilizados: 

- Investigación guiada  

- Inductivo básico 

- Formación de conceptos  

- Organizadores previos 

- Memorístico 

- Expositivo  

- Investigación grupal 

- Juegos de roles 

- Instrucción directa 

- Enseñanza no directiva  

- Simulación 
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- Aprendizaje cooperativo  

- Aprendizaje basado en tareas 

- Gamificación 

Agrupamientos en los que se lleva a cabo tanto el trabajo escrito como oral se verá limitado por la situación excepcional que aún estamos viviendo.  Primará el 

trabajo individual, en todos los módulos, aunque se fomentará también en parejas, en pequeños grupos (de forma telemática) y en gran grupo (básicamente para 

exposiciones orales).  

1. Por número 

- Trabajo individual 

- Trabajo en parejas 

- Pequeños grupos 

- Gran grupo 

2. Tipo de agrupamiento 

- Grupos heterogéneos 

3. Tiempo de agrupamiento 

- Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: una visión adecuada de los espacios comunes de presentación. Aunque la situación provocada por el covid-19 ha mejorado, por ahora, 

aún debe evitarse la movilidad y cada estudiante tiene un lugar asignado  los miembros deben tener en el aula. 

Espacios: aula ordinaria y casa. El espacio en el que se desarrolla la clase es el aula del grupo, que tiene ordenador con acceso a internet, proyector y 

cañón. 

 

Tiempos 

Debemos ser conscientes de que cada grupo con sus condicionantes y circunstancias marcará la división de tiempos de cada sesión. 
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De forma generalizada podemos decir que, como rutina diaria, empezamos con un „WARM UP‟ y/o algún repaso de la sesión anterior (estructuras, 

vocabulario o ejercicios concretos). A partir de aquí solemos continuar con la introducción de una nueva estructura, situación o función. No podemos ser estrictas o 

exactas con el tiempo que le dedicamos a este apartado, ya que no se sabe con certeza lo que tardará el alumnado en comprenderlo y asimilarlo. A continuación se 

dedica el resto de la sesión a trabajar con ejercicios prácticos para afianzar lo anteriormente visto. La temporalización de los contenidos está desglosada en las 

unidades de programación, esta temporalización puede estar sujeta a variación dependiendo de las características de los grupos y el tiempo real disponible por 

trimestre. Nuestra práctica docente, nos hace conscientes de la complejidad de completar todas las unidades programadas debido a las dificultades en que nos 

encontramos al trabajar con grupos numerosos, con ritmos de aprendizajes diferentes y, sobre todo, la imposibilidad de calcular las horas de docencia directa ya 

que entran en juego variables como, por ejemplo, actividades escolares y extraescolares que ralentizan el desarrollo de lo programado.  Cualquier variación será 

reflejada en el Libro de Actas del Departamento. 

 

Recursos: Todos los recursos disponibles serán utilizados de acuerdo con la programación de aula que se lleve a la práctica. En líneas generales hacemos uso de los 

siguientes recursos: Audiovisuales (ordenadores, proyectores, PDI(Pantalla Digital Interactiva), etc), Webs específicas. Juegos didácticos. Diccionarios. Fotocopias, 

revistas, periódicos, artículos on-line, etc.DVD / TV. Radiocasetes. Ordenadores. Cañón proyector 

 

Actividades complementarias y extraescolares: No hay actividades previstas. Por tanto, en caso de realizar alguna a lo largo del curso, se dejará constancia en las 

actas del Departamento. 

B. Atención a la diversidad: 

En cuanto a la atención a la diversidad dentro del propio grupo se tendrá en cuenta: 

 La capacidad para aprender a aprender 

 La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de 
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éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. 

 Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluimos una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control en el material de trabajo.  

Se contará  también con  actividades opcionales de refuerzo y ampliación, otras de dictado, listening, corrección de errores e información sociocultural e 

interdisciplinar adicional además de continuas sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas necesidades de la clase. Siempre se atiende 

a la heterogeneidad del alumnado del grupo intentando reforzar a aquellos con un nivel más bajo y permitiendo que los que tienen un nivel más alto puedan 

demostrar su conocimiento, poner en práctica su dominio de la lengua e, incluso, ayudar a los compañeros con más dificultades. 

 

C. Evaluación: 

CARÁCTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será continuo, destacando dentro de él los aspectos formativos, valorándose los conocimientos adquiridos por los alumnos/as.  

Pero dentro de esta evaluación continua se realizará una evaluación inicial, formativa y sumativa.  

 

         La evaluación inicial permitirá diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar las intenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; 

permitirá, además, decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los esquemas de 

conocimiento incorporados y con qué actitud e interés se abordan. 

         Se consideran necesarios dos tipos de evaluación inicial: 

 Evaluación de los conocimientos previos en relación con el área para  poder determinar al final del curso la evolución y los conocimientos 

adquiridos. 
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 El registro personal del alumno, en el que se incluye, entre otras informaciones, una valoración cualitativa de los aprendizajes alcanzados al término 

de cada nivel y/o ciclo educativo, es en cambio un buen punto de partida para el ajuste inicial. 

      La evaluación formativa permite ajustar la ayuda pedagógica según se vaya produciendo la información. Este ajuste progresivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje requiere que éste sea observado sistemáticamente, de tal forma que permita detectar el momento en que se produce un obstáculo, 

las causas que lo provocan y las correcciones necesarias que se deben introducir.  

         La evaluación sumativa permite saber si el grado de aprendizaje que se había señalado para cada alumno/a se ha obtenido o no, y, en cualquier caso, 

cuál es el nivel de aprendizaje que se ha producido para tomarlo como punto de partida de una nueva intervención 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. OBTENER INFORMACIÓN GLOBAL, ESPECÍFICA Y PROFESIONAL, EN LA LENGUA EXTRANJERA CORRESPONDIENTE, EN SITUACIÓN DE 

COMUNICACIÓN TANTO PRESENCIAL COMO NO PRESENCIAL. 

 

- Al recibir mensajes audiovisuales de corta duración en la lengua extranjera: 

. Captar su significado. 

. Responder a preguntas sobre su contenido. 

. Identificar, en su caso, situaciones y técnicas profesionales significativas. 

- A partir de impresos informativos en la lengua extranjera: 

. Identificar el mensaje principal y real. 

. Responder a preguntas sobre su contenido. 

- Al escuchar atentamente una conversación breve en la lengua extranjera: 
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. Captar su contenido global. 

. Distinguir el objetivo fundamental de la conversación. 

 

2. PRODUCIR MENSAJES ORALES EN LA LENGUA EXTRANJERA CORRESPONDIENTE, TANTO DE CARÁCTER GENERAL COMO SOBRE 

ASPECTOS DEL SECTOR, EN UN LENGUAJE ADAPTADO A CADA SITUACIÓN. 

 

- En situaciones simuladas de comunicación por vía telefónica en la lengua extranjera: 

. Contestar, identificando al interlocutor. 

. Averiguar el motivo de la llamada. 

. Anotar datos concretos para poder transmitir la comunicación. 

. Dar respuestas a preguntas de fácil solución. 

. Pedir información de acuerdo con instrucciones recibidas, formulando las preguntas oportunas de forma sencilla y tomando nota de los datos pertinentes. 

- En simulaciones prácticas de conversaciones en la respectiva lengua extranjera, relacionadas con la competencia profesional correspondiente y desarrollada en 

el marco de entrevistas, roleplays basados en situaciones profesionales simuladas que se les plantean, a partir de unas instrucciones concretas dadas: 

. Presentar y presentarse de acuerdo con las normas de protocolo. 

. Mantener conversaciones sencillas, utilizando fórmulas y nexos de comunicación estratégicos, que impliquen:  

 

  Pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita, etc. 

  Transmitir información, orientar y formular sugerencias. 

  Generar confianza y despertar interés a partir de los contenidos trabajados. 

 

3. TRADUCIR Y ENTENDER TEXTOS SENCILLOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.  

- Traducir textos sencillos relacionados con el sector profesional. Uso adecuado del diccionario.  
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4. ELABORAR Y CUMPLIMENTAR DOCUMENTOS BÁSICOS EN LA LENGUA EXTRANJERA CORRESPONDIENTE, RELATIVOS AL SECTOR 

PROFESIONAL, PARTIENDO DE DATOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

- Cumplimentar o completar documentos tales como formularios, cartas formales e informales, currículum vitae etc., a partir de unos datos generales. 

- A partir de comunicaciones transmitidas en distintos tipos de soporte: 

. Extraer informaciones globales y específicas para elaborar esquemas. 

. Resumir en la lengua extranjera el contenido de la información, utilizando frases de estructura sencilla. 

 

      El alumnado está sujeto a la evaluación de los conceptos, procedimientos y actitudes que han quedado debidamente recogidos en la programación. Esos 

contenidos serán evaluados en cada una de las evaluaciones determinadas oficialmente, atendiendo a la prioridad que el departamento haya establecido en relación 

a las estrategias de aprendizaje, a la competencia comunicativa y a los conceptos, procedimientos y de lo que el alumnado tendrá debida cuenta. 

 

      Para ello el departamento ha establecido un baremo en el que se recogen los porcentajes que se consideran adecuados en los diferentes niveles y/o cursos. En 

este curso el objetivo fundamental, es fomentar el aspecto comunicativo del idioma, para ello se pondrá especial énfasis en las prácticas orales, tanto de listening 

como de speaking. Estos aspectos serán evaluados cada trimestre, usando los instrumentos y estrategias que el profesor/a considere convenientes y que quedarán 

adecuadamente explicadas al alumno y recogidas en las actas de departamento. 

 

Criterios para la calificación  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

BLOQUE DE CONOCIMIENTOS: En el Ciclo Superior de Integración Social, se trabajarán estos aspectos como ya se ha dicho, y se establecerá el siguiente 

baremo que podrá ser alterado cada trimestre, de acuerdo con lo trabajado durante el mismo, de lo que los alumnos/as tendrán información y que quedará recogido 
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en el acta de departamento correspondiente: 

 

- Listening: 20% 

- Speaking: 20% 

- Reading: 20% 

- Writing: 20% 

- Attitude, Team work and Tasks: 20 % 

 

BLOQUE ACTITUDINAL: Los aspectos desglosados a continuación influirán necesariamente en la consecución de los objetivos académicos propuestos, y por lo 

tanto se evaluarán positiva o negativamente incidiendo, por supuesto, en la nota final de cada trimestre. Dichos aspectos quedarán reflejados en las observaciones 

del boletín de notas. 

 

HÁBITOS DE TRABAJO: 

- Tareas: realización de tareas, corrección de las mismas (dejando constancia de que han sido corregidas) 

- Material necesario. 

- Uso del diccionario y cualquier otro recurso de consulta. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos. 

- Trabajo en grupo. 

- Orden, limpieza. 

 

COLABORACIÓN Y RESPETO: 

- Puntualidad en la asistencia. 

- Respeto a los compañeros y al profesor/a. 
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- Interés por superarse. 

- Actitud positiva e integración en las tareas planteadas. 

- Respetar el turno de palabra. 

- Cuidar el material personal y el común. 

- Atención y participación. 

Instrumentos de evaluación 

Los anteriores objetivos se implementarán mediante un seguimiento lo más pormenorizado posible del progreso del alumno. Dicho proceso tendrá en cuenta no 

sólo el resultado final, sino también el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. Por lo tanto, en cada evaluación se valora el nivel de conocimientos y destrezas 

del alumno a la par que la evolución de éstas. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros, tal como se ha expuesto en los Criterios Generales de Evaluación: 

 

 Pruebas escritas y orales. 

 Capacidad de comunicación oral del alumno. 

 Trabajos o ejercicios entregados o expuestos. 

 Observación directa y sistemática del profesor/a, tanto en el trabajo individual como grupal. 

 Actitud del alumno en el aula, sus intervenciones y relaciones con compañeros. 

 

  Las pruebas escritas serán los que el profesor/a considere oportunos. Estas pruebas valorarán:  

 

 La comprensión lectora  

 La riqueza de conceptos en la expresión escrita 

 La comprensión oral 

 La precisión gramatical 
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 La riqueza y precisión del léxico 

 

El seguimiento de la capacidad de comunicación oral del alumno podrá tomar forma de entrevistas presenciales, diálogos grabados por el alumno, exposiciones 

orales individuales o por grupos o control periódico de las actividades en clase. 

La evaluación continua considera que una vez aprobado un trimestre se recuperan los anteriores que estuvieran suspendidos. En el caso inverso de aprobar los dos 

primeros trimestres y suspender el último, el alumno podrá suspender el curso por considerarse que se ha producido una evaluación negativa. 

 

D. Plan de recuperación de módulos pendientes: 

       Dado el carácter eminentemente continuista y aglutinante de la materia, se entiende que cada evaluación incluye contenidos de la anterior, por lo que los 

alumnos/as que, sin perder evaluación continua, aprueben la última evaluación, habrán aprobado las anteriores. 

      En caso de que el alumnado no supere las pruebas ordinarias establecidas o para aquellos alumnos/as absentistas, se elaborará una prueba final (junio). A dicha 

prueba se presentarán en igualdad de condiciones a los alumnos/as matriculados por libre y por tanto sin obligación de asistir a clase, en cualquier caso tendrán 

derecho a todas las pruebas que estipule la ley. Esta prueba extraordinaria constará de todas las partes que se han trabajado a lo largo del curso y que quedan 

reflejadas en la presente programación.  

Concreción de los objetivos al curso 

 Objetivos generales del ciclo formativo  

Los objetivos generales del ciclo formativo expresan el conjunto de capacidades globales que el alumnado ha de haber adquirido o desarrollado a la 

finalización del ciclo. Algunos de los objetivos generales relacionados responden a finalidades comunes a todos los ciclos de formación profesional, mientras que 

otros son específicos del ciclo formativo que nos ocupa. Conocer estos objetivos generales guiará nuestra labor a la hora de analizar qué capacidades deben ser 

alcanzadas desde el módulo de Lengua Extranjera. 
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a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar proyectos de integración social adecuados a la persona destinataria, 

el contexto y el marco legal vigente y que incorporen la perspectiva de género, así como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus 

hijas e hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los miembros del equipo interdisciplinar, analizando el contexto de 

intervención y los criterios de calidad establecidos en la planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas. 

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los protocolos y recursos pertinentes para gestionar la documentación y 

realizar las actuaciones administrativas asociadas a la intervención. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a requisitos técnicos e instalaciones, para programar actividades de 

integración social. 

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para diseñar, implementar y evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de la 

violencia doméstica. 

f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias, relacionándolas en su caso con las ayudas técnicas disponibles, para diseñar, 

supervisar y evaluar actividades que den respuesta a las mismas. 

g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las variables relevantes, para organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo 

a la gestión doméstica. 

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos necesarios para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de 

apoyo psicosocial. 

i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, concretando las ayudas técnicas necesarias, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades 

de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social. 

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios establecidos por el equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo 

actividades de intervención socioeducativa. 

k) Analizar las necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en función de los recursos sociolaborales disponibles, para organizar, llevar a cabo y 
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evaluar actividades de inserción laboral y ocupacional. 

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las ayudas técnicas, en función de las características de la persona destinataria, para 

entrenar en habilidades de comunicación. 

m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y gestión de conflictos, para realizar tareas de mediación entre personas y grupos. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad establecidos en la programación para realizar el control, 

seguimiento y retroalimentación de la intervención. 

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores influyentes para mantener relaciones fluidas con las 

personas implicadas en la intervención y superar los posibles conflictos. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 

tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad 

de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de 

la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña 

empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 

participar como ciudadano democrático. 

 

 Objetivo específico del módulo: capacidades terminales: 

El objetivo específico de este módulo debe ser formar a nuestro alumnado para que sean capaces de utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en 

lengua extranjera en el proceso de aprendizaje. 

CAPACIDADES TERMINALES:  Entendemos por capacidades terminales aquellas que expresan en forma de resultados lo que debe ser alcanzado por el 

alumnado, es decir, los aspectos más básicos de la competencia profesional y del nivel de formación que acredita el título de Técnico de Integración Social. 

 

Contenidos, secuenciación de unidades de trabajo y temporalización. 

Los contenidos son el conjunto de saberes, técnicas y formas culturales, cuya asimilación y adquisición por el alumnado se considera fundamental para 

alcanzar y desarrollar las capacidades terminales establecidas y, por lo tanto, para la adquisición de la competencia profesional; tienen, por lo general, un carácter 

interdisciplinar, derivado de la propia naturaleza de la referida competencia profesional a la que están asociados. 

 

Los contenidos que se trabajarán en este módulo se dividen en 4 grandes bloques, que se trabajarán a lo largo del curso. En cada uno de ellos, se pretende 

adquirir las capacidades indicadas a continuación, a través de léxico específico, funciones  y estructuras de la lengua inglesa: 
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1. USO DE LA LENGUA ORAL 

- participación en conversaciones relativas a situaciones cotidianas y a situaciones de tipo profesional. 

- Manejo de vocabulario adecuado de tipo socio profesional. 

- Participación en diálogos dentro de un contexto determinado, haciendo uso de aspectos formales o informales según la situación. 

- Uso de expresiones idiomáticas y de uso frecuente en el ámbito profesional y fórmulas básicas de interacción socio profesional. 

- Comunicación oral, utilizando estrategias sencillas para familiarizarse con otras  formas de pensar y ordenar la realidad con cierto rigor en la 

interpretación y producción de mensajes orales. 

2. USO DE LA LENGUA ESCRITA 

- Comprensión y producción de documentos sencillos relacionados con situaciones de la vida profesional. 

- Uso de estructuras típicas y formales de los textos escritos. 

- Comprensión de mensajes transmitidos en distintos soportes y producción de documentos sencillos, relacionados con situaciones de la vida cotidiana y 

profesional, que impliquen: 

     Utilización del léxico básico, general y profesional, apoyándose en el uso de diccionarios. 

     Selección y aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales en los textos escritos (estructura de la oración, tiempos verbales, nexos, etc.). 

 

3. ASPECTOS SOCIO PROFESIONALES 

 

- Manejo recursos formales y funcionales como medio de comunicación apropiado en las relaciones socio profesionales con interlocutores de habla inglesa. 

- Reconocimiento de normas de conducta en el ámbito de las relaciones socio profesionales en el país de la lengua extranjera. 

- Análisis de los comportamientos propios del país o países de la lengua extranjera en  las situaciones más significativas de la vida cotidiana profesional. 

- Normas de conducta en el ámbito de las relaciones socio-profesionales en el país o  países de la lengua extranjera. 
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- Recursos formales y funcionales como medio de comunicación apropiado en las relaciones socio-profesionales del país o países de la lengua extranjera. 

 

Secuenciación de unidades de trabajo y temporalización. 

     Se organizarán los contenidos en 4  bloques que se corresponden con unidades de trabajo (U.T.): N. º de horas totales: 68 horas. En el primer trimestre: 24 horas 

En el segundo trimestre: 22 horas En el tercer trimestre: 24 horas Esta temporalización puede estar sujeta a variación dependiendo de las características del grupo y 

el tiempo real disponible por trimestre. Cualquier variación será reflejada en el Libro de Actas del departamento. 
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Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con Habilidades sociales (“Social Skills”). 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1-4 

 

 

 

 

 

  

 
BLOQUE 1:  

 Nociones de fonética y spelling. 

 Presentarse y conversar con los demás.  

 Información personal. 

 Comunicarse con el usuario (saludar, expresar gustos, dar opiniones y sugerencias). 

 Conocer  gente nueva. (Descripciones personales) 

 Escribir cartas y correos electrónicos. 

 Hablar por teléfono. 

 
 

-Trabajo diario  

-Observación en el aula 

-Pruebas objetivas 

-Proyectos 

-Rúbricas 

-Additio 

-Role plays 

 

-Observación en 

clase 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Exposición oral 

-Textos escritos 

-Comprensión 

lectora 

-Comprensión 

auditiva 

-Cuestionarios  

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 Implementar estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación. Dinamizar el trabajo en grupo dándole importancia a la cohesión 

y colaboración 

Programas, Redes y Planes 

Plan de Comunicación Lingüística. 

Periodo implementación Semana 1 a 7 Nº de sesiones:13 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Promoción de la Autonomía Personal. Mediación Comunitaria. 



  

 Departamento de Inglés   Curso 2022 /2023  197 Fondo Social Europeo 

 

1º TIS                                         UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 
 

 
Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con el mundo laboral. (“Work”) 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1-4 

 

 

 

 

 

  

 
BLOQUE 2:  
  

 Hablar de distintos trabajos. 

 Vocabulario relacionado con el mundo laboral y el empleo. 

 Perfiles para distintos trabajos. Cualidades personales. CV. 

 Pedir y dar información sobre trabajo. 

 Violencia de género (*por coincidir con el 25 de noviembre) 

 Actividades relacionadas con Navidad y el mundo anglosajón. 

 
 

 

-Trabajo diario  

-Observación en el aula 

-Pruebas objetivas 

-Proyectos 

-Rúbricas 

-Additio 

-Role plays 

 

-Observación en 

clase 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Exposición oral 

-Textos escritos 

-Comprensión 

lectora 

-Comprensión 

auditiva 

-Cuestionarios  

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Enfatizar valores como el respeto, la empatía, la colaboración y la puntualidad. 

Programas, Redes y Planes 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Promoción de la salud, Igualdad, Plan de Comunicación Lingüística. 

Periodo implementación Semana 8 a 18 Nº de sesiones:16 Trimestre: 1º/2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Promoción de la Autonomía Personal. Mediación Comunitaria. 
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1º TIS                                         UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 
 

 
Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con Atención a las unidades de convivencia (“Family relationships and Communal Behaviour”) 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1-4 

 

 

 

 

 

  

 
BLOQUE 3:  
  

 Hablar de la familia, distintos tipos de familia. Convivencia. 

 Hablar de la personalidad, de las diferencias en el modo de vida entre distintas generaciones. 

 Hablar de familia y amigos: diferencias culturales.  

 Discutir sobre los hábitos de salud, higiene y consumo. 

 Dar consejos. 

 Actividades relacionadas con el Día de la Paz y Día Internacional de la mujer 

trabajadora.(*Por coincidir con esas fechas). 

-Trabajo diario  

-Observación en el aula 

-Pruebas objetivas 

-Proyectos 

-Rúbricas 

-Additio 

-Role plays 

 

-Observación en 

clase 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Exposición oral 

-Textos escritos 

-Comprensión 

lectora 

-Comprensión 

auditiva 

-Cuestionarios  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respeto a los distintos tipos de familias. Fomento de hábitos de higiene y consumo.  

Programas, Redes y Planes 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Promoción de la salud, Igualdad, Plan de Comunicación Lingüística. 

Periodo implementación Desde  semana 19 a 26 Nº de sesiones:14 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Promoción de la Autonomía Personal. Mediación Comunitaria. 
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1º TIS                                         UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 

 

 
Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con colectivos en riesgo, mejorar nuestro mundo (“People at risk, let’s make a better world”) 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1-4 

 

 

 

 

 

  

 

    BLOQUE 4:  
 

 Hablar de distintos tipos de colectivos en riesgo. 

 Analizar las posibles causas, características de cada grupo de riesgo, dar alternativas.  

 Discutir sobre las características de una persona integradora. 

 Buscar soluciones para ese problema y para mejorar nuestro mundo. 

 Actividad relacionada con el Día del Libro. (*Por coincidencia con la fecha) 

 

 

 

-Trabajo diario  

-Observación en el 

aula 

-Pruebas objetivas 

-Proyectos 

-Rúbricas 

-Additio 

-Role plays 

 

-Observación en 

clase 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Exposición oral 

-Textos escritos 

-Comprensión 

lectora 

-Comprensión 

auditiva 

-Cuestionarios  

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Comprensión y respeto a los colectivos en riesgo.  

Programas, Redes y Planes 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, Educación Ambiental y Sostenibilidad, TIC 

Periodo implementación Semana 27 a 36 Nº de sesiones:18 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Promoción de la Autonomía Personal. Inserción Sociolaboral. Mediación Comunitaria. 
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1º TIS                                         UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 
 

 
Descripción: El alumnado trabajará el tema relacionado con la vida diaria, actividades cotidianas y movilidad.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

1-4 

 

 

 

 

 

  

 

    BLOQUE 5  
 

 Adquirir habilidades de la vida diaria y técnicas para la mejora de la memoria y de la atención  

 Organizar las actividades cotidianas. (Being able to do things) 

 Expresar orientación (direcciones), movilidad. 

 Hablar del tiempo libre.  

 

 
 

-Trabajo diario  

-Observación en el 

aula 

-Pruebas objetivas 

-Proyectos 

-Rúbricas 

-Additio 

-Role plays 

 

-Observación en 

clase 

-Cuaderno de 

trabajo 

-Exposición oral 

-Textos escritos 

-Comprensión 

lectora 

-Comprensión 

auditiva 

-Cuestionarios  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Autoestima, autonomía personal, afectividad. 

Programas, Redes y Planes 

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, Educación Ambiental y Sostenibilidad, TIC, Plan de Comunicación Lingüística 

Periodo implementación Semana 37 a 40 Nº de sesiones:8 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Promoción de la Autonomía Personal. Inserción Sociolaboral. Mediación Comunitaria. 
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P 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 1º Técnico de Educación Infantil 

Docente responsable: Fátima Hernández del Castillo 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Propuestas de mejora reflejadas en  la memoria final  del  curso  2021 -2022. 

 

1. Justificación. Marco legal 

Normativa específica de actuación 

 Real Decreto 1394/2007 Orden ESD/4066/2008 

 Resolución de 4 de agosto de 2021 

 

2. Competencias generales 

Diseñar, aplicar y evaluar proyectos educativos para primer ciclo de educación infantil. 

Dado que el módulo de Inglés no figura entre los mencionados en el art. 10 del Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por  la que se establece el 

Titulo de esta especialidad educativa, no es posible establecer correspondencias con unidades de competencia para su acreditación. No obstante, los 

contenidos y actividades diseñadas en la presente programación se hallan relacionadas directamente con algunas de las competencias previstas en el art. 

5 del citado Titulo, como se especifica en la tabla de actividades de cada UT. 

  

3. Competencias profesionales, personales y sociales 

Este profesional será capaz de: 

 Programar, diseñar y llevar a cabo actividades de intervención educativa y de atención social con la infancia y sus familias. 
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 Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las necesidades de los niños, niñas y familias que requieran la participación de otros 

profesionales o servicios. 

 Actuar ante contingencias, transmitiendo seguridad y confianza. 

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, gestionando la documentación asociada y trasmitiendo la información. 

 Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, 

mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten. 

 

3.a Orientaciones metodológicas 

Nuestra metodología didáctica estará orientada a promover en el alumnado los siguientes aspectos su participación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de forma que se desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad personales, de creciente importancia  en el mundo profesional: 

- Desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

- Desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje realizadas en grupo. 

Con este enfoque metodológico activo se debe evitar, por parte del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que quitan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. Por el contrario, se debe fomentar que los alumnos y las 

alumnas participen en la propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos, que deben ser desarrollados, a ser posible, 

desde lo concreto a lo abstracto. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de 

decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. 

Al ser el alumnado quien construye su propio aprendizaje, el profesor o la profesora actuará como guía y mediador para facilitar la construcción de 

capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En todo caso, la misión del profesorado, además de orientarse fundamentalmente a facilitar la  



  

 Departamento de Inglés   Curso 2022 /2023  204 Fondo Social Europeo 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

adquisición de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que está 

vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas 

en el perfil profesional correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo. 

La estructuración de los contenidos en bloques no se considerará de ninguna manera única e inflexible. Tampoco se interpretará como una sucesión 

ordenada de unidades didácticas o de trabajo. 

 Los aprendizajes se articularán fundamentalmente en torno a actividades productivas que conduzcan al alumnado hacia el “saber hacer”. 

 Además del "saber hacer", se fomentará el desarrollo del "saber estar"; es decir, de las actitudes. A partir de las capacidades y contenidos 

actitudinales del currículo, haremos el correspondiente desarrollo curricular tomando también como referencia las capacidades profesionales del perfil. 

 Para que el aprendizaje sea eficaz, estableceremos una secuencia precisa entre todos los contenidos que se incluyen en el período de enseñanza-

aprendizaje de nuestro módulo de Lengua Extranjera. La secuencia y organización de los contenidos que establecemos tiene como referencia básica las 

capacidades terminales de este módulo definidas anteriormente. De esta forma, no se programarán o trabajarán contenidos y, por lo tanto, actividades de 

enseñanza y aprendizaje, que no se correspondan con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

Para establecer nuestra secuencia de contenidos y definir las distintas unidades didácticas o de trabajo, hemos identificado primero un gran 

contenido organizador que ya fue definido en la introducción de esta programación. Dicho contenido organizador posee carácter procedimental y 

globalizador. 

De esta forma, los contenidos se trabajarían según vayan siendo demandados por las actividades programadas en el marco del gran 

contenido organizador, construyéndose nuevas capacidades a partir de los conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes 

previamente adquiridos por el alumnado dentro o fuera del aula. Los procedimientos se convertirían así en los contenidos organizadores del 

proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que los conocimientos más teóricos y las actitudes adquirirían la categoría de contenidos soporte, 

que también tendrían que ser trabajados en conexión con los procedimientos. En todo caso habría que hacer las adaptaciones oportunas para 

aquellos alumnos o alumnas que presenten necesidades educativas especiales. 

Asimismo se trabajarán las cuatro destrezas básicas de listening, speaking, reading y writing, favoreciendo el uso instrumental de la lengua, sin dejar 

de lado la reflexión sobre el sistema léxico y gramatical que resulta imprescindible para que el alumno progrese en la comunicación. 
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Modelos de enseñanza y metodología utilizados: 

 Investigación guiada 

 Inductivo básico 

 Formación de conceptos 

 Organizadores previos 

 Memorístico 

 Expositivo 

 Investigación grupal 

 Juegos de roles 

 Instrucción directa 

 Enseñanza no directiva 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje basado en tareas 

 Gamificación 

Agrupamientos: Se establecerán según el tipo de actividad a trabajar. Primará el trabajo individual en todos los módulos aunque se fomentará 

también en parejas, en pequeños grupos y en gran grupo. Se procurará que sean grupos heterogéneos. 

Disposición en el aula: los pupitres estarán dispuestos preferiblemente en parejas.  

Espacios del centro: aula ordinaria y, puntualmente, se podrán hacer actividades en los espacios exteriores del centro y en las aulas de informática. 

Tiempos: dependerá en gran medida del ritmo que marque la clase, que estará siempre supervisado y regulado por la docente. 

La estructura de las sesiones es básicamente un repaso a los últimos contenidos impartidos, a partir de lo cual se procede a la impartición del 

contenido programado acompañado de ejercicios prácticos. 

La temporalización de los contenidos está desglosada en las unidades de programación, y puede estar sujeta a variación dependiendo de las 

características de los grupos y el tiempo real disponible por trimestre. Frecuentemente nos encontramos con dificultades como la imposibilidad de  
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calcular las horas de docencia directa ya que entran en juego variables como, por ejemplo, actividades escolares y extraescolares que ralentizan el 

desarrollo de lo programado. Cualquier variación será reflejada en el libro de actas del Departamento. 

Recursos: Todos los recursos disponibles serán utilizados de acuerdo con la programación de aula que se lleve a la práctica. En líneas generales 

hacemos uso de los siguientes recursos: ordenador de aula, proyector, internet, libro de texto (English for early childhood carers and educators, editorial 

Altamar), juegos didácticos, diccionarios, fotocopias etc. 

Actividades complementarias y extraescolares: El alumnado visitará Puerto de La Cruz con una doble finalidad, en primer lugar, la de conocer de 

forma más directa aquellos lugares que han tenido una marcada influencia británica: Iglesia Anglicana, Biblioteca Inglesa, Sitio Litre,…, y en segundo 

lugar tendrá que realizar una serie de entrevistas en Inglés a turistas que se presten a ello conforme a un cuestionario que previamente se habrá 

elaborado y trabajado en clase, junto con la información sobre los lugares a visitar. El alumnado deberá sacar cuantas fotos pueda, y si fuera posible 

recoger en vídeo y/o audio las entrevistas a fin de poder realizar adecuadamente una presentación de diapositivas que, en grupos de dos o tres, deberán 

exponer a sus compañeros/as. (3º trimestre) 

 3.b Atención a la diversidad 

En la programación de este módulo se atenderá a la diversidad del alumnado en base a lo dispuesto en la Orden de 7 de abril de 1997 de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de realización de las adaptaciones curriculares de centro y las 

individualizadas, en el marco de atención a la diversidad del alumnado de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias, y a 

los establecido en el proyecto curricular del ciclo formativo. 

La premisa de trabajo en la atención a la diversidad se prestará en cuatro vertientes: 

1. Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales del alumno/a, no eligiendo aquello que no pueda realizar: “poder aprender”. 

2. Motivación adecuada, partiendo de los intereses del alumno/a, que posibilite un aprendizaje activo: “querer aprender”. 

3. Dotación de unas técnicas que fomenten los hábitos de trabajo: “saber aprender”. El aprendizaje significativo ha de ser el resultado de un proceso 

de investigación y construcción personal que permita una formación continua, es decir, capacidad de 'aprender a aprender'. El docente sirve de guía. 

4. Funcionalidad de los aprendizajes (utilidad para su aplicación en circunstancias reales y en otros aprendizajes). 
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En lo que respecta a los aspectos metodológicos, las adaptaciones individualizadas, en todo caso, “no supondrán la desaparición de los objetivos 

relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los 

títulos” (articulo 22, de la Orden de 7 de abril de 1997, citada en el párrafo anterior). Dichas adaptaciones podrán ser de acceso al currículo del módulo 

y en los diferentes elementos que lo constituyen. En el primer caso el/la docente adaptará las actividades que supongan una desventaja para el 

alumnado, como pueden ser entre otros: 

- La selección de recursos didácticos especiales en los casos que sea necesarios. 

- La elección de recursos espaciales adaptados (en el caso de visitas asistidas a entidades, seleccionaremos aquellos que no presenten barreras de 

acceso a alumnado con alguna discapacidad motora). 

En cuanto a la adaptación de los elementos que constituyen el currículo, se procurará que su grado de significatividad sea el menor posible con 

objeto de que se separe en menor medida del grupo de referencia. Para ello, las estrategias de intervención en el grupo-clase, irán dirigidas a: 

-  Propuesta de actividades abiertas y diferenciadas para que el alumnado las realice según sus posibilidades, adaptadas a las necesidades y 

motivaciones de los mismos, ajustando el grado de complejidad y los requerimientos de la tarea. También se contemplarán actividades referidas a 

contenidos complementarios o de aplicación para quienes puedan avanzar más fácilmente. 

-  Gradación de dificultad en las actividades propuestas para cada una de las unidades de trabajo. 

-  Alternar el trabajo individual con el realizado en pequeños grupos cooperativos en los que el alumnado con mayor destreza trabajen con los que 

presenten mayor dificultad en la realización de las tareas propuestas. (Se tendrá especial cuidado en la constitución de dichos grupos). 

-  Seguimiento del alumnado con más dificultades, ofreciéndoles ayuda y refuerzo, y resaltando sus progresos por pequeños que sean. 

 

3.c Evaluación 

El sistema de evaluación será continuo, destacando dentro de él los aspectos formativos, valorándose los conocimientos adquiridos por el 

alumnado. 

Dentro de esta evaluación continua se incluyen una evaluación inicial, formativa y sumativa. 
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- Evaluación inicial: permitirá diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar las intenciones a sus conocimientos previos y a sus 

necesidades; permitirá, además, decidir el tipo de ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los 

esquemas de conocimiento incorporados y con qué actitud e interés se abordan. 

Se consideran necesarios dos tipos de evaluación inicial: En primer lugar, la evaluación de los conocimientos previos en relación con el área 

para poder determinar al final del curso la evolución y los conocimientos adquiridos, y en segundo lugar, el registro personal del alumnado, en el 

que se incluyen, entre otras informaciones, una valoración cualitativa de los aprendizajes alcanzados al término de cada nivel y/o ciclo educativo, es en 

cambio un buen punto de partida para el ajuste inicial. 

- La evaluación formativa permite ajustar la ayuda pedagógica según se vaya produciendo la información. Este ajuste progresivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje requiere que éste sea observado sistemáticamente, de tal forma que permita detectar el momento en que se produce un obstáculo, 

las causas que lo provocan y las correcciones necesarias que se deben introducir. 

- La evaluación sumativa permite saber si el grado de aprendizaje que se había señalado para cada alumno/a se ha obtenido o no, y, en cualquier 

caso, cuál es el nivel de aprendizaje que se ha producido para tomarlo como punto de partida de una nueva intervención 

 

Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

 

I . Comprensión de información oral 

1. Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y del sector profesional. Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos o grabados. 

2. Interpretación de terminología especifica del sector profesional. 

3. Ideas principales y secundarias. Contexto y finalidad. 

4. Identificación de recursos gramaticales y lingüísticos. Aplicación de funciones especificas. Estructuras sintácticas de uso común. 

5. Diferentes acentos de lengua oral. Identificación de ritmos y de entonación de uso común y especifico. 
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Resultados de aprendizaje: 

Reconoce y comprende información profesional del sector y de su uso cotidiano, contenida en todo tipo de discursos orales, emitidos por cualquier 

medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha identificado la idea principal del mensaje en lengua estándar relacionados con la vida social, profesional o académica. 

b. Se ha reconocido la finalidad y el contexto de mensajes orales emitidos por diversos medios (audiovisuales, radiofónicos) identificando el animo y 

el tono. 

c. Se ha extraído información de grabaciones relacionadas con la vida profesional y de uso común. 

d. Se han identificado el punto de vista y la actitud del hablante (gestos, postura y otros recursos no lingüísticos). 

e. Se ha identificado el hilo argumental de mensajes orales y determinado los roles que aparecen en dichos mensajes. 

f. Se han comprendido adecuadamente mensajes en lengua estándar en ambientes con contaminación acústica. 

g. Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes y otras formas de presentación académica y profesional, lingüísticamente 

complejas. 

h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos 

del mismo 

 

II. Interpretación de mensajes escritos. 

1.Comprensión e interpretación de mensajes, textos, artículos profesionales y de uso común en cualquier tipo de soporte, tradicional o tele matico. 

2.Terminología propia del sector: léxico y estructuras lingüísticas. 

3.Recursos gramaticales y lingüísticos. 

4.Estrategias de comprensión lectora: ideas principales y secundarias, detalles relevantes, información y opiniones explicitas. Traducción de textos. 

5.Importancia del contexto en la identificación y adaptación de la comprensión. 
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6.Uso correcto de diccionarios y otros materiales y fuentes de consulta. 

 

Resultados de aprendizaje: 

Interpreta información de naturaleza profesional, académica y cotidiana, contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva 

sus contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han seleccionado los materiales de consulta y los diccionarios correspondientes. 

b. Se ha identificado la idea principal de distintos textos específicos de su ámbito social, profesional o académico. 

c. Se ha leído y comprendido, de manera autónoma, textos relacionados con el sector, adaptando el estilo y velocidad de la lectura propia del nivel 

competencial. 

d. Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial. 

e. Se ha reconocido la finalidad de distintos textos escritos en cualquier soporte, en lengua estándar y relacionados con la actividad profesional. 

f. Se ha extraído información especifica de textos, de diferente naturaleza, relativos a su profesión y contenidos en distintos soportes. 

g. Se han interpretado textos extensos, de cierta complejidad, pudiendo realizar varias lecturas del mismo. 

h. Se han interpretado instrucciones, con distintos niveles de dificultad, y mensajes técnicos recibidos a través de soportes digitales 

i. Se han traducido textos de cierta complejidad, utilizando material de apoyo en caso necesario. 

j. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un texto sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

 

III . Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. La producción de Mensajes orales. 

1.Terminología especifica de la actividad profesional. 

2.Expresión fónica y fonética que favorezca una interacción oral adecuada. 
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3.Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de patrones de entonación. 

4.Elaboración de mensajes orales cotidianos y profesionales: 

4.1. Planificación y adecuación al contexto. 

4.2. Recopilación de información sobre un tema o tipo de tarea en lengua estándar. 

4.3. Reformulación de hipótesis e información a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

5.Estrategias y recursos para el mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

5.1. Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

5.2. Demostración de entendimiento 

5.3. Petición de aclaraciones 

5.4. Realización de sugerencias. 

5.5. Cohesión de la comunicación: uso de patrones de entonación y ritmo. 

5.6. Lenguaje corporal y gestual como recurso de apoyo al discurso oral y estrategia de comunicación. 

5.7. La entrevista de trabajo y el video currículo. 

 

Resultados de aprendizaje: Emite mensajes orales de forma clara y bien estructurada, analizando la situación y adaptándose al registro lingüístico del 

interlocutor. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han seleccionado y aplicado los registros adecuados para la emisión del mensaje. 

b. Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una serie de temas generales y profesionales, marcando con claridad la relación entre las 

ideas. 

c. En situaciones de comunicación, se ha participado activa y espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
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d. Se han realizado presentaciones, bien estructuradas, sobre temas de su ámbito profesional, haciendo uso de los protocolos establecidos. 

e. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f. Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados. 

g. Se han descrito y secuenciado diversos procesos de trabajo de su competencia. 

h. Se ha argumentado con detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 

i. Se han observado las debidas normas de protocolo para identificar al interlocutor e identificarse, filtrar la llamada, informar o informarse, dando 

una buena imagen de la empresa o entidad, en situaciones de comunicación telefónica. 

j. Se han pedido aclaraciones, información y formalizado sugerencias, así como la reformulación del discurso o parte del mismo, en situaciones de 

comunicación oral. 

k. Se ha respondido a preguntas relativas a su vida socio-profesional, incluidas las propias de una entrevista de trabajo. Se ha expresado con fluidez, 

precisión y eficacia sobre temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

 

IV . Uso escrito de la lengua extranjera. Redacción de documentos e Informes 

1. Interpretación de mensajes escritos. Comprensión de mensajes, textos, artículos profesionales del sector y de uso común: 

1.1. Soportes telemáticos 

1.2. Terminología propia del sector. Uso de materiales de consulta y diccionarios. 

1.3. Idea principal y secundarias. 

1.4. Lectura comprensiva. Traducción de textos. 

1.5. Recursos gramaticales. Identificación de recursos lingüísticos. 

1.6. Relaciones lógicas y relaciones temporales. 

2. Emisión de textos escritos: 

2.1. Elaboración de informes y documentos. 

2.2. Cumplimentación de impresos. Textos del sector y de uso común. 
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2.3. Elaboración de un currículo vitae. Formato Europass y carta de presentación 

2.4. Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

2.5. Selección del léxico, incorporación de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante. 

2.6. Uso de signos de puntuación. 

2.7. Coherencia. Relaciones lógicas y relaciones temporales. Nexos 

2.8. Inicio del discurso e introducción al tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación y conclusión o resumen del discurso. 

 

Resultados de aprendizaje 

Elabora informes y documentos, cumplimenta impresos propios del sector o de uso común, utilizando los recursos lingüísticos adecuados. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han escrito textos claros y detallados sobre variedad de temas relacionados con su profesión, sintetizando y evaluando información y 

argumentos procedentes de varias fuentes. 

b. Se ha cumplimentado documentación especifica de su campo profesional, utilizando vocabulario especifico y protocolos y normas de relación 

social propio del país. 

c. Se ha organizado la información con corrección, cohesión y coherencia. 

d. Se han cumplimentado textos mediante apoyos visuales y claves lingüísticas. 

e. Se han elaborado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes de apoyo. 

f. Se han escrito cartas, formales e informales, empleando formulas de cortesía establecidas y el vocabulario especifico. 

g. Se han resumido las ideas principales de documentos escritos, utilizando sus propios recursos lingüísticos. 

h. Se han utilizado formulas propias del documento que se va a elaborar. 
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V . Identificación e interpretación de los elementos culturales mas significativos de los países de la lengua extranjera (inglesa) 

1.Uso y costumbres del ámbito profesional y sociocultural. 

2.Normas y aspectos socioculturales, profesionales y protocolarios propios del sector en las relaciones internacionales. 

3.Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

4.Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena 

imagen de la empresa. 

5.Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

6.Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los interlocutores. 

 

Resultados de aprendizaje: 

Valora y aplica actitudes y comportamientos profesionales del sector en el país o países de la lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b. Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

c. Se han reconocido los marcadores lingüísticos de uso en las relaciones sociales según su procedencia regional. 

d. Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

e. Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país o países de lengua extranjera, evitando el uso de tópicos y prejuicios. 

 

Criterios de calificación 

- Bloque de conocimientos: En el Ciclo Superior de Educación Infantil, se trabajarán estos aspectos como ya se ha dicho, y se establecerá el 

siguiente baremo que podrá ser alterado cada trimestre, de acuerdo con lo trabajado durante el mismo, de lo que los alumnos/as tendrán información y 

que quedará recogido en el acta de departamento correspondiente: 
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   Listening 20% 

   Speaking 20% 

   Reading 20% 

   Writing 20% 

   Attitude, team work and tasks 20% 

 

- Bloque actitudinal: Los aspectos desglosados a continuación influirán necesariamente en la consecución de los objetivos académicos propuestos, y 

por lo tanto se evaluarán positiva o negativamente incidiendo, por supuesto, en la nota final de cada trimestre. Dichos aspectos quedarán reflejados en 

las observaciones del boletín de notas. 

- Hábitos de trabajo: realización de tareas, corrección de las mismas (dejando constancia de que han sido corregidas), material necesario, uso del 

diccionario y cualquier otro recurso de consulta, puntualidad en la entrega de trabajos, trabajo en grupo, orden, limpieza. 

- Colaboración y respeto: Puntualidad en la asistencia, respeto a los compañeros y a la profesora, interés por superarse, actitud positiva e integración 

en las tareas planteadas, respetar el turno de palabra, cuidar el material personal y el común, atención y participación. 

 

 

Instrumentos de evaluación 

Los anteriores objetivos se implementarán mediante un seguimiento lo más pormenorizado posible del progreso del alumno. Dicho proceso 

tendrá en cuenta no sólo el resultado final, sino también el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. Por lo tanto, en cada evaluación se valora el nivel 

de conocimientos y destrezas del alumno a la par que la evolución de éstas. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros, tal como se ha expuesto en los Criterios Generales de Evaluación: 

- Exámenes escritos y orales. 

- Capacidad de comunicación oral del alumno. 
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- Trabajos o ejercicios entregados o expuestos. 

- Observación directa y sistemática del profesor/a, tanto en el trabajo individual como grupal. 

- Actitud del alumno en el aula, sus intervenciones y relaciones con compañeros. 

Las pruebas escritas serán las que el profesor/a considere oportunos. Estas valorarán la comprensión lectora, la riqueza de conceptos en la expresión 

escrita, la comprensión oral, la precisión gramatical y la riqueza y precisión del léxico. 

 

El seguimiento de la capacidad de comunicación oral del alumno podrá tomar forma de entrevistas presenciales, diálogos grabados por el 

alumno, exposiciones orales individuales o por grupos o control periódico de las actividades en clase. 

La evaluación continua considera que una vez aprobado un trimestre se recuperan los anteriores que estuvieran suspendidos. En el caso inverso de 

aprobar los dos primeros trimestres y suspender el último, el alumno podrá suspender el curso por considerarse que se ha producido una evaluación 

negativa. 

 

3.d Plan de evaluación de módulos pendientes 

Dado el carácter eminentemente continuo y aglutinante de la materia, se entiende que cada evaluación incluye contenidos de la anterior, por lo que 

los alumnos/as que, sin perder evaluación continua, aprueben la última evaluación, habrán aprobado las anteriores. 

En caso de que el alumnado no supere las pruebas ordinarias establecidas o para aquellos alumnos/as absentistas, se elaborará una prueba final 

(junio). A dicha prueba se presentarán en igualdad de condiciones a los alumnos/as matriculados por libre y por tanto sin obligación de asistir a clase, en 

cualquier caso tendrán derecho a todas las pruebas que estipule la ley. Esta prueba extraordinaria constará de todas las partes que se han trabajado a lo 

largo del curso y que quedan reflejadas en la presente programación. 
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4. Concreción de los objetivos del curso: Objetivo específico del módulo 

Debido al hecho este módulo no se caracteriza por tener unos objetivos propios con referencia a la Lengua Extranjera, se aplicarán analógicamente 

aquellos objetivos generales del ciclo relacionados con las competencias principales de la lengua extranjera. 

a. Comprender mensajes orales en ingles en situaciones relacionadas con el entorno profesional 

b. Producir mensajes orales en ingles utilizando recursos para lograr una comunicación eficaz, mostrando interés por comprender y hacerse 

comprender, asumiendo la utilización del idioma como norma de clase. 

c. Obtener información de recursos en ingles de nivel adecuado a las capacidades de la especialidad, identificando y seleccionando recursos 

didácticos y estrategias metodológicas para organizarlos de acuerdo con las características del grupo de alumnos a quienes van dirigidas. 

d. Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación para el grupo de alumnos adecuados a sus circunstancias y naturaleza. 

e. Reconocer los recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida profesional, relacionándolos con los diferentes aspectos de su 

competencia para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

f. Valorar la importancia del trabajo en equipo para mejorar la practica educativa 

 

5. Secuencia de unidades de trabajo y temporalización 

Nº de horas totales: 79. En el primer trimestre: 28 sesiones En el segundo trimestre: 20 horas En el tercer trimestre: 23 horas Esta 

temporalización puede estar sujeta a variación dependiendo de las características del grupo y el tiempo real disponible por trimestre. 

Cualquier variación será reflejada en el libro de actas del departamento. 
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1º TEI UNIDAD DE TRABAJO INTRODUCTORIA 

Descripción: La protagonista empieza mañana a trabajar como técnico en educación infantil. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Crit. de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de eval. Instrumentos de evaluación 

1-5  

- Lectura Your new job sobre un  nuevo trabajo. 

- Vocabulario sobre: personal de la escuela, 

instalaciones, perfiles de alumnos y horarios. 

- Verbo to be y to have/have got en presente. 

- Pronombres objeto y adjetivos posesivos. 

- a/an, plurales y demostrativos 

- genitivo sajón 

- artículos y plurales 

 

- Trabajo diario 

- Observación en el aula 

- Situaciones orales 

- Ejercicios prácticos 

- Pruebas escritas 

 

- Registro anecdótico 

- Lista de cotejo 

- Cuaderno de trabajo 

- Exposición oral 

- Diálogo 

-Textos escritos 

 

- Proyecto 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Cuestionarios 

- Prueba temática 

- Ejercicios de respuesta múltiple 

- Ejercicios de respuesta corta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Implementar estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación. Dinamizar el trabajo en grupo dándole importancia a la cohesión y 

colaboración 

Programas, Redes y 

Planes 

Plan de comunicación lingüística / Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, igualdad y educación afectivo sexual y de 

género / TIC 

Periodo implementación Semanas 1-4 (16 sep. Al 14 oct.) Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias Promoción de la Autonomía Personal. 
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1º TEI UNIDAD DE TRABAJO 1: MONDAY 

Descripción: Primer día en la escuela. Conoces al alumnado y empiezan las rutinas escolares. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Crit. de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de eval. Instrumentos de evaluación 

1-5  

- Lectura Welcome day! Who are you? 

- Vocabulario sobre: objetos del aula, emociones y 

sentimientos y el tiempo. 

- Canción de bienvenida 

- There is/are 

- How much/many 

- Countable and uncountable nouns (some/any) 

- Presente simple y adverbios de frecuencia 

 

 

- Trabajo diario 

- Observación en el aula 

- Situaciones orales 

- Ejercicios prácticos 

- Pruebas escritas 

- Registro anecdótico 

- Lista de cotejo 

- Cuaderno de trabajo 

- Exposición oral 

- Diálogo 

-Textos escritos 

- Proyecto 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Cuestionarios 

- Prueba temática 

- Ejercicios de respuesta múltiple 

- Ejercicios de respuesta corta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Enfatizar valores como el respeto, la empatía, la colaboración y la puntualidad. 

Programas, Redes y 

Planes 

Plan de comunicación lingüística / Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, igualdad y educación afectivo sexual y de 

género / TIC 

Periodo implementación Semanas 5-9: 17 oct. Al 18 nov. Nº de sesiones: 10 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias Promoción de la Autonomía Personal. 
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1º TEI UNIDAD DE TRABAJO 2: TUESDAY 

Descripción: Ana no asiste a la asamblea. Está en casa con fiebre. Extra de navidad: Nos estamos preparando para las fiestas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Crit. de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de eval. Instrumentos de evaluación 

1-5  

- Lecturas Anne’s ill y An English tale 

- Vocabulario sobre: enfermedades habituales y 

sus síntomas / famila, regalos y tradiciones, 

canciones de navidad y deportes de invierno 

- presente simple vs. presente continuo 

- Comparativos y superlativos 

- Orden de los adjetivos 

 

 

- Trabajo diario 

- Observación en el aula 

- Situaciones orales 

- Ejercicios prácticos 

- Pruebas escritas 

- Registro anecdótico 

- Lista de cotejo 

- Cuaderno de trabajo 

- Exposición oral 

- Diálogo 

-Textos escritos 

- Proyecto 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Cuestionarios 

- Prueba temática 

- Ejercicios de respuesta múltiple 

- Ejercicios de respuesta corta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Autoestima, autonomía personal, afectividad. 

Programas, Redes y 

Planes 

Plan de comunicación lingüística / Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, igualdad y educación afectivo sexual y de 

género / TIC 

Periodo implementación Semanas 10-14: 21 nov. Al 19 dic. Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias Promoción de la Autonomía Personal. 
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1º TEI UNIDAD DE TRABAJO 3: WEDNESDAY 

Descripción: En las fiestas navideñas, Anne fue a Londres a visitar a su abuela. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Crit. de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de eval. Instrumentos de evaluación 

1-5  

- Lectura I went to London 

- Vocabulario sobre: viajes y turismo 

- pasado simple del verbo to be 

- there was / there were 

- pasado simple y present perfect 

- already, still, just y jet 

 

 

- Trabajo diario 

- Observación en el aula 

- Situaciones orales 

- Ejercicios prácticos 

- Pruebas escritas 

- Registro anecdótico 

- Lista de cotejo 

- Cuaderno de trabajo 

- Exposición oral 

- Diálogo 

-Textos escritos 

- Proyecto 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Cuestionarios 

- Prueba temática 

- Ejercicios de respuesta múltiple 

- Ejercicios de respuesta corta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Fomento de hábitos de higiene y consumo. 

Programas, Redes y 

Planes 

Plan de comunicación lingüística / Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, igualdad y educación afectivo sexual y de 

género / TIC 

Periodo implementación Semanas 17-21: 9 ene. al 10 feb. Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias Promoción de la Autonomía Personal. 
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1º TEI UNIDAD DE TRABAJO 4: THURSDAY 

Descripción: María pide al alumnado que hagan un dibujo de su familia y que hablen sobre él. Extra de Pascua ¡listos para las vacaciones! 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Crit. de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de eval. Instrumentos de evaluación 

1-5  

- Lecturas Mum and dad y Spring break 

- Vocabulario sobre: diferentes tipos de familias, la 

casa, canciones de cuna y profesiones / primavera, 

países y nacionalidades, comidas, tradiciones y 

celebraciones 

- pasado continuo 

- pasado simple vs. pasado continuo 

- adverbios de modo y grado 

 

- Trabajo diario 

- Observación en el aula 

- Situaciones orales 

- Ejercicios prácticos 

- Pruebas escritas 

- Registro anecdótico 

- Lista de cotejo 

- Cuaderno de trabajo 

- Exposición oral 

- Diálogo 

-Textos escritos 

- Proyecto 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Cuestionarios 

- Prueba temática 

- Ejercicios de respuesta múltiple 

- Ejercicios de respuesta corta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Respeto a los distintos tipos de familias. 

Programas, Redes y 

Planes 

Plan de comunicación lingüística / Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, igualdad y educación afectivo sexual y de 

género / TIC 

Periodo implementación Semanas 22-27: 13 feb. Al 24 mar. Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias Promoción de la Autonomía Personal. 
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1º TEI UNIDAD DE TRABAJO 5: FRIDAY 

Descripción: Mañana es el cumpleaños de María y está planeando celebrarlo en la escuela. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Crit. de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de eval. Instrumentos de evaluación 

1-5  

- Lectura It’s my birthday 

- Vocabulario sobre: recetas y cumpleaños 

- Futuro con presente continuo 

- Futuro simple vs. be going to 

- verbos modales 

 

 

- Trabajo diario 

- Observación en el aula 

- Situaciones orales 

- Ejercicios prácticos 

- Pruebas escritas 

- Registro anecdótico 

- Lista de cotejo 

- Cuaderno de trabajo 

- Exposición oral 

- Diálogo 

-Textos escritos 

- Proyecto 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Cuestionarios 

- Prueba temática 

- Ejercicios de respuesta múltiple 

- Ejercicios de respuesta corta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Fomento de hábitos de higiene y consumo. 

Programas, Redes y 

Planes 

Plan de comunicación lingüística / Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, igualdad y educación afectivo sexual y de 

género / TIC 

Periodo implementación Semanas 28-34 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias Promoción de la Autonomía Personal. 
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1º TEI UNIDAD DE TRABAJO 6: THE WEEKEND 

Descripción: Aprendemos a disfrutar aprendiendo en nuestro tiempo libre. Extra de verano ¡Nos vamos a la playa! 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Crit. de 

evaluación 
Contenidos 

Herramientas de eval. Instrumentos de evaluación 

1-5  

- Lecturas A day out y Help Mother Earth 

- Vocabulario sobre: naturaleza, cuentos, juegos y 

juguetes 

- Voz pasiva 

- Frases de relativo 

- Condicionales 

- Phrasal verbs 

 

 

- Trabajo diario 

- Observación en el aula 

- Situaciones orales 

- Ejercicios prácticos 

- Pruebas escritas 

- Registro anecdótico 

- Lista de cotejo 

- Cuaderno de trabajo 

- Exposición oral 

- Diálogo 

-Textos escritos 

- Proyecto 

- Comprensión lectora 

- Comprensión auditiva 

- Cuestionarios 

- Prueba temática 

- Ejercicios de respuesta múltiple 

- Ejercicios de respuesta corta 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Autoestima, autonomía personal, afectividad. 

Programas, Redes y 

Planes 

Plan de comunicación lingüística / Cooperación para el desarrollo y la solidaridad, igualdad y educación afectivo sexual y de 

género / TIC 

Periodo implementación Semanas 34-40 Nº de sesiones: 13 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias Promoción de la Autonomía Personal. 
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En Tejina a 21  de  Octubre de 2022 

 

 

 

Fdo.: Sabina Victoria Rodríguez Amador 

 

 

 


