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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el 

que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece 

el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de 

julio de 2016). La materia de Primera Lengua Extranjera: Inglés debe servir para habilitar la capacidad 

comunicativa y discursiva del alumnado con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 

a un número mayor de fuentes de información que promueva una consciencia intercultural más amplia y en 

consecuencia mayor capacidad de movilidad. 

La siguiente propuesta de planificación didáctica incluye la puesta en práctica de diversas metodologías 

activas y atractivas de aprendizaje que generarán un clima motivador, favorable y seguro, donde se dé 

cabida al disfrute, al aprendizaje tanto autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo 

en las que coexistan diferentes actividades. 

Memoria de Fin de curso: Concreción 

Leída la memoria final del curso 2010-2021, el departamento de inglés tiene en cuenta todos aquellos 

aspectos que se observaron durante el curso anterior, los cuales quedaron reflejados en las actas del 

departamento. Para el presente curso escolar se hacen cambios en la programación para alcanzar una 

programación plena y basada en las competencias clave, por tanto, en tareas y situaciones de aprendizaje. 

Como se reflejó en la memoria final del curso anterior, en todos los grupos, se desarrollarán actividades 

de refuerzo de comprensión y expresión y actividades, e incluso tareas, que mejoren la producción oral. 

Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés, ya que se usará material 

didáctico digital. Se aportará material de refuerzo y/o ampliación si fuese necesario. 

 

Se requerirá más trabajo diario (por consiguiente, mayor implicación de las familias), siendo éste un 

instrumento de enseñanza y aprendizaje muy importante. Con al avance de las situaciones de aprendizaje, 

se ayudará a entender y mejorar la actitud ante el aprendizaje de la lengua extranjera incidiendo así en 

los hábitos de trabajo. El alumnado deberá ser constante en su trabajo diario y tiene que ver la importancia 

que tiene el esfuerzo y estudio en el aula y en casa para obtener mejores resultados. Se promoverán 

actividades motivadoras que les hagan ver la importancia de manejar un idioma extranjero. 

 

Contribución de la materia a las Competencias Clave: 

Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, 

procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la 

Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de 

la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos aprendizajes transversales 

relacionados con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud. 

 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

A lo largo de esta Programación Didáctica se propiciará un entorno motivador partiendo de los intereses de 

su grupo-clase, que se adecúe a sus necesidades, atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento 

previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, en un entorno de inmersión lingüística y método 

natural de adquisición del aprendizaje. Se promocionará la utilización de metodologías que faciliten la 

educación a distancia, incluso en un escenario presencial, y la normalización de la utilización de medios 

tecnológicos y herramientas de colaboración online. Atendiendo a los diferentes escenarios que se 

puedan plantear a lo largo del curso (actividad lectiva presencial, combinación de la actividad lectiva 

presencial y a distancia, y suspensión temporal de la actividad lectiva presencial), se optará por usar la 

plataforma Google Classroom con el alumnado para que pueda llevar a cabo sus actividades como si 

estuvieran en el aula, junto con fichas interactivas y el intercambio de tareas por email con el profesor. 

 

Diferentes Escenarios Pedagógicos 

Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 

2021-2022 en las programaciones didácticas del curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta los 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
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acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos escenarios que se 

pueden plantear a lo largo del curso: 

 

ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 
 

o Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en la plataforma, en la cual se encuentran 

organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y 

vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación entre alumnado 

y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se pasa a enseñanza no presencial se 

continuará con esta vía de comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la 

educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y 

la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y 

colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe 

mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la 

gamificación y todas aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema 

educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las incorporen de manera habitual. 

o Evaluación: 

▪ Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Programación Didáctica, 

teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

o Instrumentos de Evaluación: 

▪ Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de trabajo de esta 

Programación Didáctica. 

▪ Producciones cooperativas online que no requieran contacto físico entre el alumnado ni contacto 

con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se realizará a través de documentos 

compartidos en drive o de la comunicación del alumnado a través del correo electrónico, Google 

Meet, etc. 

▪ Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en cuarentena 

y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al Equipo Educativo los 

casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta 

o complete telemáticamente. 

o Metodología: 

▪ Utilizando Classroom: Se facilita al alumnado los materiales. Se indicará hasta dónde se ha llegado 

y que actividades/tareas se están realizando. 
▪ Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

▪ Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y sin contacto 

físico fuera del Centro. 

▪ Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje invertido… 

o Evaluación: 

▪ No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de su incorporación 

a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados 

esos días, sí podrán realizarse presencialmente. 

 
ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL: El 

grupo de clase está confinado en casa. 

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para 
establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y 
la entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de 
forma no presencial o telemática. 

o Metodología: 

▪ Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 
▪ Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

o Evaluación: 

▪ Instrumentos de Evaluación: 

▪ Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

▪ Vídeos de prácticas (expresión oral) realizadas en casa. 

▪ Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 
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Modelos metodológicos: 

Las metodologías y modelos de enseñanza serán variados y abiertos y estarán en consonancia con el 

contexto natural de cualquier aula. Se pondrá especial interés en que el alumnado se apropie de sus procesos 

de aprendizaje mediante la reflexión continua a través de su diario de aprendizaje y de la planificación y 

organización de su trabajo. 

Este año 2021-2022 al implementarse la modalidad digital, el alumnado utilizará de forma digital el libro 

de la editorial Burlington TEAMWORK 1, con el objetivo de fomentar la mejora de la competencia digital 

y promover el uso de las TICS en el aula. 

 
Entre los modelos de enseñanza seleccionados, la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado 

sea sujeto de aprendizaje y que el profesorado sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y 

favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños. Los juegos 

de rol (JROL) facilitarán al alumnado vivenciar y construir situaciones de la vida real e integrarlas en su 

saber de una manera lúdica y experiencial. Por su parte la investigación guiada fomentará la autonomía del 

alumnado para descubrir y planificar la adquisición de nuevos aprendizajes. Finalmente, con el modelo 

inductivo básico (IBAS) se tiene la intención de que el alumnado infiera y transfiera aprendizajes para 

fomentar sus capacidades críticas y analíticas. 

 
Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los 

beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje cooperativo que servirá de base al resto 

de las metodologías para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo 

que fomentará el enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. 

 
Se promoverá el pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la observación 

analítica a través de estrategias de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines, reflexionar sobre los 

valores y normas culturales propias y aquellas de los países con el inglés como lengua oficial. 

El aprendizaje basado en juegos y la respuesta física total contribuirán al a la adquisición de los aprendizajes 

de manera lúdica y emocionalmente significativa. 

 
El aprendizaje servicios promoverá valores sociales y cívicos con el fin de que el alumnado practique una 

ciudadanía solidaria y crítica que valore el voluntariado y el activismo como parte indispensable del avance 

social. 

 
Agrupamientos: 

Es en este momento del curso académico cuando la cohesión del grupo-clase es más firme, tras un periodo 

inicial de conocimiento mutuo, no sólo entre el alumnado sino también con el conjunto de docentes. Se 

considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que se 

habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de flexibilidad 

en la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales planteadas. 

El trabajo individual también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones- problema 

sin ayuda para tomar consciencia de su propio aprendizaje y desarrollar estrategias de superación. El trabajo en 

parejas suele ser el agrupamiento posterior al trabajo individual, potenciando así el aprendizaje entre iguales. 

 
Espacios: 

El centro educativo se convierte en una oportunidad de aprendizaje en su totalidad. El aula base del grupo 

debería disponer del mobiliario de manera flexible de tal forma que se facilite la variedad de agrupamientos 

propuestos en esta programación. Se utilizarán diferentes espacios del centro dependiendo de la actividad. 

Para las actividades más corporales serán preferibles los espacios abiertos tipo canchas o gimnasios. En 

diversas ocasiones se requerirá el uso de un aula con recursos TIC. Los espacios virtuales del centro, así 

como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros serán las más recurridos para mostrar las 

producciones del alumnado. 

 
Recursos: 

Se seleccionarán los recursos considerados más adecuados para facilitar el logro de los aprendizajes que 

resulten motivadores y variados para atender a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje del 
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grupo. Se tendrá muy en cuenta el uso de las TIC ya que ofrecen una variedad ilimitada de recursos para el 

aula, permiten la aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas lejanas potenciando el 

lenguaje oral y escrito, la adopción de estrategias de autoaprendizaje, el conocimiento de la lengua 

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

 

 
2.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO LENGUA 

EXTRANJERA: INGLÉS 

 
 

1º ESO 

 
Área de Lengua 

extranjera: Inglés 

 
 

Temporalización en semanas/ 

sesiones/ trimestre 

 

 
C1 

 

 
C2 

 

 
C3 

 

 
C4 

 

 
C5 

 

 
C6 

 

 
C7 

 

 
C8 

 

 
C9 

 

 
C10 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 
UP 1. “YOU AND ME” 

4 semanas/ 18 sesiones/trimestre 

1 

    
 

 
 

 

 

 

 

    

UP  2. “MY DAY” 4 semanas/17 sesiones/trimestre 

1 

 
 

 
 

        
 

UP  3. “MY 

FAVOURITE 

THINGS” 

4 semanas/18 sesiones/trimestre 

2 

   
 

  
 

     

 
UP 4. “FUN AROUND 
TOWN” 

4 semanas/16 sesiones/trimestre 

2 

    
 

 
 

     

 
UP 5. “ON HOLIDAY” 

4semanas/20sesiones/

trimestre 3 

 
 

 
 

 
 

  
 

     

 
UP 6. “YES YOU CAN” 

4 semanas/18 sesiones/trimestre 

3 
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3.- PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 
 
 

 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 

1 
YOU AND ME 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Criterios de Calificación 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios   Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

PROGRAMAS 
 

 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

- Aprender vocabulario relacionado con los 
adjetivos descriptivos y la familia. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
texto sobre parecidos razonables de personas 
famosas y un artículo sobre hermanos gemelos. 
- Aprender a utilizar to be y have got, los 
adjetivos posesivos y el genitivo sajón. 
- Comprender la información clave de dos 
descripciones de personas famosas y otra de 
miembros de una familia. 
- De forma oral, describir personas y fotografías. 
- Redactar un perfil personal. 
- Pronunciar correctamente las contracciones. 
 
 
 
 
 
 

Criterios de Evaluación:   1-
10 
 
Estándares: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 12, 13, 14, 16, 18, 21  

END-Enseñanza No 
Directiva 
 
EDIR-Enseñanza 
Directiva 
 
IGRU-Investigación 
Grupal 
 
ORGP-Organizadores 
Previos 
 
FORC-Formación de 
Conceptos 
 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
 
Grupos 
heterogéneos 
 
Equipos flexibles 
 
Parejas 
 
Trabajo 
Individual 

Aula 
Ordinaria 
 
 
Casa 
 
 

Libro de texto digital y 
su Banco de recursos 
 
Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, PDI, etc.) 
 
Webs específicas 
 
 
 

- Respeto por el turno 
de palabra en un 
diálogo. 
- La estructura de la 
familia en distintas 
partes del mundo. 

 

CL / CD / AA / CSC / SIEE / 
CEC 

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

Periodo implementación  Del 21 de septiembre al 20 de octubre (1er Trimestre) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia, Biología y Geología, Lengua y Literatura, Tecnología, Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, Valores Éticos. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
2 

MY DAY 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Criterios de Calificación 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios*  Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

 
PROGRAMAS 

 
 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

- Aprender vocabulario relacionado con las 
rutinas y las asignaturas escolares. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre el aprendizaje autónomo y otro 
sobre colegios distintos. 
- Aprender a utilizar el Present Simple en 
afirmativa, los adverbios de frecuencia y las 
expresiones temporales. 
- Comprender la información clave de una 
presentación sobre el fin de semana y un 
diálogo sobre los horarios de un colegio. 
- De forma oral, hablar de rutinas y describir 
un día en el colegio. 
- Redactar una entrada en un foro sobre la 
vida cotidiana en una semana. 
- Pronunciar correctamente los sonidos /s/, 
/z/, /ɪz/, /b/ y /v/. 
-Actividades relacionadas con Halloween 
 
 

Criterios de Evaluación:   1-10 
 
Estándares: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23 
 
 

END-Enseñanza No 
Directiva 
 
EDIR-Enseñanza 
Directiva 
 
IGRU-Investigación 
Grupal 
 
ORGP-Organizadores 
Previos 
 
FORC-Formación de 
Conceptos 
 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
 
Grupos 
heterogéneos 
 
Equipos flexibles 
 
Parejas 
 
Trabajo 
Individual 

Aula 
Ordinaria 
 
Aula 
Específica 
 
Casa 
 
 

Libro de texto digital y 
su Banco de recursos 
 
Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, PDI, etc) 
 
Webs específicas 
 

- Respeto por el turno 
de palabra en un 
diálogo. 
- Colegios distintos y 
diferentes tipos de 
educación. 

Programa de 
Lectura 

CL / CD / CMCCT/ AA / CSC / 
SIEE / CEC 

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

Periodo implementación  Del 21 de octubre al 18 de noviembre (1er Trimestre) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Educación Física, Lengua y Literatura, Tecnología, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Valores 
Éticos. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 

3 
MY FAVOURITE THINGS 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Criterios de Calificación 
Competencias 

Instrumentos de 
evaluación 

 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios*  Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

PROGRAMAS 
 

 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

- Aprender vocabulario relacionado con las 
actividades y la comida. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma entradas 
de un foro sobre adolescentes de distintos países y 
un artículo sobre los programas de televisión de 
cocina. 
- Aprender a utilizar el Present Simple en negativa e 
interrogativa, y repasar las tres formas del Present 
Simple. 
- Comprender la información clave de una 
conversación sobre actividades que se hacen en fin 
de semana y una encuesta sobre comida. 
- De forma oral, hablar sobre actividades y gustos y 
preferencias. 
- Redactar un resumen de los resultados de una 
encuesta. 
- Pronunciar correctamente las preguntas 
atendiendo a su entonación y las palabras 
atendiendo a donde recaiga su acento. 

Criterios de Evaluación:   1-
10 
 
Estándares: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 12, 13, 14, 16, 19, 22 
 
 

END-Enseñanza No 
Directiva 
 
EDIR-Enseñanza 
Directiva 
 
IGRU-Investigación 
Grupal 
 
ORGP-
Organizadores 
Previos 
 
FORC-Formación de 
Conceptos 
 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
 
Grupos 
heterogéneos 
 
Equipos flexibles 
 
Parejas 
 
Trabajo 
Individual 

Aula 
Ordinaria 
 
Aula 
Específica 
 
Casa 
 
 

Libro de texto digital y 
su Banco de recursos 
 
Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, PDI, etc.) 
 
Webs específicas 
 

- Respeto por el 
turno de palabra en 
un diálogo. 

 

CL / CD / CMCT / AA / CSC / 
SIEE / CEC 

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

Periodo implementación  Del 11 de enero al 10 de febrero (2º trimestre) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Tecnología, Matemáticas, Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, Valores Éticos. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 

4 
FUN AROUND TOWN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Criterios de Calificación 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

- Aprender vocabulario relacionado 
con los lugares de la ciudad y los 
géneros cinematográficos. 
- Leer de forma comprensiva y 
autónoma una entrada de blog sobre 
turismo y Pokémon Go!, y un artículo 
sobre la película Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos. 
- Aprender a utilizar el Present 
Continuous y sus diferencias con el 
Present Simple. 
- Comprender la información clave de 
la descripción de distintas fotografías y 
de una conversación sobre cine. 
- De forma oral, imitar una 
conversación entre un camarero y un 
cliente en un restaurante y hablar de 
una película. 
- Escribir una crítica cinematográfica. 
- Pronunciar correctamente la 
terminación -ing y los sonidos /i:/ e 
/ɪ/. 

Criterios de Evaluación:   1-
10 
 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 22 
 
 
 

END-Enseñanza No 
Directiva 
 
EDIR-Enseñanza 
Directiva 
 
IGRU-Investigación 
Grupal 
 
ORGP-Organizadores 
Previos 
 
FORC-Formación de 
Conceptos 
 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
 
Grupos heterogéneos 
 
Equipos flexibles 
 
Parejas 
 
Trabajo Individual 

Aula 
Ordinaria 
 
Aula 
Específica 
 
Casa 
 
 

Libro de texto 
digital y su 
Banco de 
recursos 
 
Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, PDI, 
etc.) 
 
Webs específicas 
 

- Respeto por el 
turno de palabra 
en un diálogo. 
 

 

CL / CD / AA / CSC / SIEE / 
CEC 

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

Periodo implementación  Del 15 de febrero al 11 de marzo (2º trimestre) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Tecnología, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Valores Éticos. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 

5 
ON HOLIDAY 

 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Criterios de Calificación 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de enseñanza y 
metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

- Aprender vocabulario relacionado 
con la casa y los accidentes 
geográficos. 
- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre hoteles 
y apartamentos privados, y un 
folleto sobre lugares en los que 
abunda la sal. 
- Aprender a utilizar There is / There 
are y los artículos y cuantificadores. 
- Comprender la información clave 
de una conversación en la que se 
enseña una casa y un anuncio para 
viajar a Rumanía. 
- De forma oral, dar indicaciones 
para llegar a un lugar y describir 
imágenes. 
- Escribir una descripción de un país. 
- Pronunciar correctamente los 
sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

Criterios de Evaluación:   1-
10 
 
Estándares: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 
 
 

END-Enseñanza No 
Directiva 
 
EDIR-Enseñanza 
Directiva 
 
IGRU-Investigación 
Grupal 
 
ORGP-Organizadores 
Previos 
 
FORC-Formación de 
Conceptos 
 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
 
Grupos heterogéneos 
 
Equipos flexibles 
 
Parejas 
 
Trabajo Individual 

Aula 
Ordinaria 
 
Aula 
Específica 
 
Casa 
 
 

Libro de texto 
digital y su 
Banco de 
recursos 
 
Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, PDI, 
etc.) 
 
Webs específicas 
 

- Normas viales y 
señales de 
tráfico. 
- Respeto por el 
turno de palabra 
en un diálogo. 
 

 

CL / CD / AA / CSC / SIEE / 
CEC 

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

Periodo implementación Del 5 de abril al 11 de mayo (3er Trimestre) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Tecnología, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Valores Éticos. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 

6 
YES, YOU CAN! 

 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Criterios de Calificación 
Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de enseñanza y 
metodologías  

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

- Aprender vocabulario relacionado 
con el deporte y la ropa. 
- Leer de forma comprensiva y 
autónoma el perfil de distintas 
deportistas y una columna de 
consejos. 
- Aprender a utilizar can, los 
adverbios de modo y must y 
mustn’t. 
- Comprender la información clave 
de una entrevista sobre récords del 
mundo y una conversación sobre 
una competición de ropa. 
- De forma oral, hablar de 
habilidades y explicar reglas. 
- Escribir un anuncio para una 
competición. 
- Pronunciar correctamente las 
formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/. 

Criterios de Evaluación:   1-10 
 
Estándares: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 
 
 
 

END-Enseñanza No 
Directiva 
 
EDIR-Enseñanza Directiva 
 
IGRU-Investigación Grupal 
 
ORGP-Organizadores 
Previos 
 
FORC-Formación de 
Conceptos 
 
MEM- Memorístico 

Gran grupo 
 
Grupos heterogéneos 
 
Equipos flexibles 
 
Parejas 
 
Trabajo Individual 

Aula 
Ordinaria 
 
Aula 
Específica 
 
Casa 
 
 

Libro de texto y 
su Banco de 
recursos 
 
Audiovisuales 
(ordenadores, 
proyectores, PDI, 
etc.) 
 
Webs específicas 
 

- Normas para 
utilizar la bicicleta. 
- Respeto por el 
turno de palabra en 
un diálogo. 

 

CL / CD / AA / CSC / SIEE / 
CEC 

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

Periodo implementación  Del 12 de mayo al 10 de junio (3er Trimestre) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Geografía e Historia, Educación Física, Lengua y Literatura, Tecnología, Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, Valores Éticos. 
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4.-        ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares 

de Aprendizaje). 

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos 

en los criterios de evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan 

los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas 

Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los 

estándares de aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y que se 

explicitan en el Decreto del currículo. 

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de 

evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se 

explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y 

que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de 

Septiembre. 

No obstante, lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que 

se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los estándares de 

aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4). 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 

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 
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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. 

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 etiqueta. 

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. 

5.-    MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para atender a la diversidad del alumnado se plantearán actividades variadas que atiendan a los diferentes 

estilos de aprendizaje. Se proporcionará andamiaje, acompañamiento y apoyo al alumnado que lo requiera 

para posteriormente retirarlo de manera progresiva. Se adaptarán en caso necesario los tiempos de 

realización de una tarea, y se podrán adaptar los formatos en que el alumnado presente los resultados de 
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aprendizaje. Se proporcionarán diversos recursos y estrategias para responder a las necesidades individuales del 

alumnado. 

6.- ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES. 

Esta programación contribuye directamente a la consecución del objetivo “i” ya que se centra en la 

adquisición de las destrezas de comprensión y expresión de la lengua inglesa. 

 
El fomento de la igualdad de oportunidades con independencia del género y el modelo coeducativo que se 

pretende aplicar en esta programación contribuyen a la adquisición del objetivo “c” 

 
Se contribuirá al logro del objetivo “g” tanto a través del desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender mediante la aplicación autónoma de estrategias para adquirir las destrezas de comprensión y 

expresión de la lengua extranjera y del uso de rutinas de pensamiento, como a través del entrenamiento 

continuo y la visión del error como oportunidad de aprendizaje que fomentarán el espíritu emprendedor, la 

confianza en sí mismo/a y el sentido crítico. 

 
El ejercicio continuo del diálogo y la necesidad de empatizar con la persona interlocutora a través de la 

interacción oral, así como las metodologías de trabajo en equipo y de aprendizaje servicios contribuirán a 

la obtención del objetivo “a”. 

7.- CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL 

CENTRO. 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está 

presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos 

valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las actividades, a 

aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. 

En este curso 2021-22 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y aparece la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). 

Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos: 

- Promoción de la Salud y Educación Emocional. 

- Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

- Familia y Participación Educativa. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. Dicho plan 

implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja abierta la posibilidad de nuevas 

aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los contenidos respectivos. 

 
 

 

EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Día Mundial de la 

Alimentación 

Desarrollar hábitos saludables 

desayunos; solidaridad. 
16 y 17/10/21  
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Día Internacional de las 

Bibliotecas Escolares 

- Objetivos propios de las 

actividades y explicitados en 

el PE (proyecto Bibescan) y 

en la planificación de las 

AACCEE; animación a la 

lectura. 

24/10/21 

-Trabajar textos breves y de 

fácil comprensión de Virginia 

Woolf 

Día de todos los Santos y 

Halloween 
Interculturalidad. 1/11/21 

- Decoración de aula y áreas 

comunes del centro 

Día de la Música (Santa 

Cecilia) 

Respeto a las manifestaciones 

artísticas 
22/11/21  

Día Internacional Contra la 

Violencia de Género 
Respeto, tolerancia 25/11/21 - Por determinar 

DÍA DE SAN ANDRÉS 

(XIII ARRASTRE DE 

TABLAS) 

- Fomento de las 

manifestaciones artríticas. 
28/11/21 

 

 

Día de los Derechos Humanos 
Solidaridad, igualdad y 

respeto 
10/12/21 - Por determinar 

EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Navidad 
- Sostenibilidad, consumo 

responsable, solidaridad 
Del 20 al 22 de dic. 

- Decoración de aulas. 

- Actividades lúdicas. 

 

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22 

- Realización de marcadores 

de libros con frases célebres 

en inglés 

- Exposiciones en áreas 

comunes. 
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Día de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia 
Igualdad 11/02/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día de la Radio 
Propios del proyecto de la 

Radio escolar 
13/02/22 Por determinar. 

SAN VALENTÍN 

(Concurso de Poesía o Relatos 

de Amor) 

- Fomento de manifestaciones 

artísticas. 

- Interculturalidad. 

14/02/20 
 

- Actividades lúdicas. 

CARNAVAL 

(Concursos de murgas; 

disfraces...) 

- Fomento de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

- Desarrollo del espíritu 

crítico y reivindicativo. 

28/02/22 - 4/03/22 

- Decoraciones 

 

 

Día Internacional de la Mujer 
- Solidaridad, igualdad y 

respeto 
8/03/20 

- Lectura de manifiestos de 

mujeres célebres 

 

 

EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Día Internacional de la Poesía 
- Fomento de manifestaciones 

artísticas. 
20/03/22 Por determinar 

Semana Cultural y de la Salud 

- Objetivos propios de las 

actividades y explicitados. 

(Salud, solidaridad, igualdad , 

respeto, tolerancia, 

interculturalidad, 

sostenibilidad, consumo 

responsable, fomento de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Abril 2022 (?) 
 

 

Día Mundial de la Salud Salud 07/04/22  
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VII Encuentro de Tradiciones 

de Icod de los Vinos 

- Fomento de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Semana Cultural  

Día del Libro 

Animación y fomento de la 

lectura para desarrollar la 

comprensión. 

23/04/22 - Lectura de libro 

Día contra la Homofobia y la 

Transfobia 

- Solidaridad, igualdad, 

respeto y tolñerancia. 
17/06/22  

Día de Canarias 
- Fomento de manifestaciones 

artísticas y culturales. 
29/05/22 

 

- Actividades lúdicas 
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Durante el desarrollo de esta programación didáctica el aprendizaje en contextos reales permitirá el 

acercamiento al entorno próximo de una manera crítica y reflexiva en la que se valoren y se aprecien tanto 

las oportunidades de aprendizaje como las de participación y servicios que se abren en la realidad cercana. 

 
El entorno del alumnado se convierte también en una oportunidad para poner en práctica las estrategias 

comunicativas en lengua inglesa con hablantes angloparlantes al mismo tiempo que posibilita conocer la 

cultura y civilización de los países de origen de estas personas y su influencia y presencia en la cultura y 

civilización canaria. 

 
Se hará una actividad relacionada con el día de la paz en la que el alumnado realizará marcadores de libros 

con frases célebres en inglés.  

 
9.- ACTVIDADES EXTRAESCOLARES 

No está previsto hacer ninguna actividad que implique salir del centro escolar. 

 
10.- EVALUACIÓN: 

La evaluación se percibirá como reguladora de la adquisición de aprendizajes, de la práctica docente y de 

todos los elementos que constituyan el proceso de aprendizaje. 

 

Se trabajará la percepción del error como oportunidad de mejora y se promoverán la coevaluación y 

especialmente la autoevaluación con el fin de que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje 

para mejorar su autonomía y su competencia de aprender a aprender, de tal manera que sea capaz de 

aprovechar las ventajas de sus fortalezas para superar sus debilidades. 

Para estimular el autoconocimiento y la autorregulación, el alumnado reflejará en un diario de aprendizaje 

lo aprendido, su utilidad, las dificultades encontradas y su manera de superarlas. 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un criterio 

de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la 

correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este 

sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, en la 

que intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos y 

herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a 

decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de 

los aprendizajes que se han puesto en juego. 

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará una 

herramienta y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de 

evaluación con la convención establecida, es decir: 

 
 

Criterio 

de 
evaluación 

Insuficiente 

(1-4) 

Suficiente/Bi 

en 
(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

     

 
La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con la nota media de todos los productos 

realizados a lo largo de cada trimestre. 

La nota del primer trimestre se corresponderá con la media obtenida de los criterios de evaluación 

trabajados a lo largo de dicho trimestre. 

La calificación del segundo trimestre se calculará a partir de los criterios de evaluación evaluados en la 

segunda evaluación puesto que todos los criterios de la lengua extranjera son longitudinales, progresivos y 

continuos. Además, si el alumnado ha aprobado el primer trimestre más ha suspendido el segundo, se 

entenderá que, obviamente, la gradación de los criterios de evaluación ha sido mayor en cuanto a su 

dificultad y, por tanto, el alumnado no los ha asimilado satisfactoriamente. 

En la tercera evaluación, la nota será la obtenida durante el tercer trimestre teniendo en cuenta que todos 
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los criterios de evaluación de la lengua extranjera son longitudinales, continuos, progresivos y están 

graduados en dificultad. 

La nota final de la materia se corresponderá con la nota obtenida en la tercera evaluación, salvo que, 

excepcionalmente, el alumnado obtenga valoración negativa por motivos excepcionales que han de ser 

debidamente justificados. En este caso la profesora titular trasladará esta excepción a la reunión de 

Departamento y se estudiará el caso particular para que la nota final de la materia no perjudique al alumno 

si este ha obtenido valoraciones positivas en las evaluaciones anteriores. 

Se establecerán producciones de recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados. Tras la 

recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se 

tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación del criterio de evaluación será la nota más alta. 

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un 

número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido entre 1 y 10, 

incluidos los mismos. 

 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 
− SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a 

clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema 

alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el 

que será evaluado de los aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial 

atención a las características del propio alumnado y a las causas o motivos que han generado esta 

inasistencia. 

 
− PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en septiembre, 

consistente en una prueba en la que será evaluado de lo impartido a lo largo de todo el curso por el 

profesorado responsable de la materia. 
Esta prueba será evaluada como indican los porcentajes que se detallan a continuación: listening 25%, reading 25%, 

writing 25% y speaking 25%. 
 

11.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 

Se incluirán medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos del curso 

2020-21 (hasta el 2º trimestre) siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, 

realizando actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilicen 

las nuevas tecnologías o la lectura de textos, y que refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase. 

Los aprendizajes se trabajan de manera cíclica y los criterios de evaluación se retomarán en todas las 

evaluaciones salvo aquellos que tratan las destrezas de comprensión y expresión escrita que se comienzan 

a calificarse en la segunda evaluación, aunque se trabajarán desde la primera situación de aprendizaje hasta 

la última de manera reiterada por lo que se posibilitará su adquisición durante todo el curso. 

Se ofrecerán recursos para que el profesorado ofrezca el andamiaje y apoyo necesarios al alumnado que 

requiera mayor acompañamiento. 

 
12.- PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, 

MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

 
El proceso cíclico de esta materia hace que los contenidos sean retomados y ampliados constantemente. Al alumnado 

que presente dificultades en alguna de las habilidades se les dará distintos tipos de actividades atendiendo a sus 

intereses, a su ritmo y a su estilo de aprendizaje para que puedan superarlas en el siguiente trimestre. 

 

 

13.- AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en 

el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas 

de mejora oportunas. 

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 
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2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 

3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 

utilizados. 

4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación 

establecidos. 

5. Adaptaciones realizadas al alumnado. 

 


