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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

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 finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias 

marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo 



 

 

especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, 

al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el 

aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del 

terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones 

de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, 

la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente 

exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores 

como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. Y el impacto de 

las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar 

una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el 

proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje 

atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del 

desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; 

coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el 

interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores 

como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, 

siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, 

necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación 

establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria. 

Contribución de la materia a las Competencias Clave: 

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 esta etapa 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... 

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. 

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

Comunicación lingüística ( CL ): Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en el caso 

de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y 

desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

Competencia digital ( CD ): Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 

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

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información 

y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud critica y reflexiva en la 



 

 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 

socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis y la 

interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto 

teóricos como técnicos. 

Aprender a aprender ( AA ): Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de 

cooperar, de auto-evaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo 

cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Competencias sociales y cívicas: Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica 

la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, 

y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, 

con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conciencia y expresiones culturales: Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

 
Promocionar la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial. 

Normalizar la utilización de medios tecnológicos y herramientas de colaboración online. 
- Elaborar las programaciones 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. 

Además de la metodología señalada en las diferentes unidades de programación, las líneas metodológicas que 

orientarán la acción educativa se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma: 
 

a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno para, a partir del mismo, construir otros aprendizajes que favorezcan y 

mejoren su rendimiento. 

b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno atendiendo a su diversidad, favorecerá la capacidad 

de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo y atenderá a los distintos ritmos de aprendizaje. 

c) Se atenderá a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden los alumnos según se vayan detectando en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades que se vayan a 

realizar en el aula, sin obviar por ello el trabajo personal e individualizado. 

e) Aprendizaje cooperativo. El alumnado asume un papel dinámico y autónomo en el trabajo en pequeños grupos, 

mixtos y heterogéneos, que posibiliten la ayuda mutua, sentirse motivado y valorado. El papel del docente es el de guía 

y facilitador. 

f) Se dará prioridad a la reflexión y comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico, aunque este último también es necesario. 

g) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 

que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos de su vida cotidiana. 



 

 

h) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de los alumnos, 

asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado y promoverá la relación con el entorno. 

i) Se fomentará, de acuerdo con las competencias, la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido. De esta forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus 

conocimientos. 

Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso: 

Dado que en el curso 2021-2022 se han de contemplar los escenarios de presencialidad, 

semipresencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación 

se adaptarán a los tres escenarios descritos. 
Sin renunciar a que los aprendizajes sean significativos, a que el alumnado sea el principal protagonista 

de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán estrategias que permitan 

la continuidad con un modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita respetar los 

protocolos de distancia social e higiene y las recomendaciones del plan de contingencia. Por todo lo 

anterior se tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos 

que a continuación se señalan: 

 

➢ 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 Classroom, 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 o EVAGD: 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 (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 

• Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 
 

En lo que se refiere a los criterios organizativos, priorizaremos los siguientes: 

a) Agrupamientos del alumnado: debido a la situación actual por causa del COVID19 y siguiendo la normativa respecto 

la distancia social de seguridad, sólo se agrupará a los alumnos en aquellos casos en los que la actividad sea oral y el 

intercambio de información pueda realizarse sin necesidad de entrar en contacto físico. Esto proporcionará un mejor 

aprovechamiento de las actividades propuestas, constituyendo una herramienta útil para adecuar la metodología a las 

necesidades de los alumnos. Así mismo, la diversidad de agrupamientos debe responder a las posibilidades y recursos 

del centro, ser flexibles para realizar modificaciones puntuales en determinadas actividades, y a partir de la observación 

directa en el aula. 

b) Organización de espacios y tiempos: debido a la situación actual por causa del COVID19, el alumnado permanecerá 

en el mismo aula excepto en las sesiones de desdoble, donde la mitad del grupo se localizará en un aula distinta. Durante 

estas sesiones semanales, se permitirá la interacción grupal y el contacto individual manteniendo la distancia social de 

seguridad y propiciando, en la medida de lo posible, actividades compartidas y autónomas que favorezcan la 

exploración y el descubrimiento.



 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

Se ha de tener en cuenta que los criterios  de evaluación de la lengua extranjera (inglés)  del 1 al 10 se refieren al uso de las destrezas comunicativas y estrategias para optimizar cada una de esas 

destrezas. Por ello, se puede entender que en todas las unidades de programación se trabajen todos estos criterios de evaluación. En las situaciones de aprendizaje es muy frecuente que aparezcan 

la mayoría de los criterios de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Todos los criterios de evaluación son LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 

(SESIONES TOTALES) 

Apróx. 34 Seman 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, claramente estructurados y que traten sobre temas concretos o abstractos, con la finalidad de 

desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral. Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de 

identificar y extraer la información global y específica en textos orales, transmitidos tanto de viva voz como por medios técnicos y 

claramente articulados, en los que se emplea un registro formal, informal o neutro, como en transacciones y gestiones cotidianas o 

menos habituales (p. ej. en un hospital, en una comisaría); así como los puntos principales y detalles relevantes en noticias de 

televisión cuando cuenten con apoyo visual, en conversaciones informales en las que se aportan explicaciones, justificaciones o 

puntos de vista, se expresan sentimientos, hipótesis, etc., al igual que en conversaciones formales sobre asuntos prácticos y 

predecibles; en instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico; y en presentaciones o charlas; siempre que 

todos ellos contengan léxico de uso común, estén articulados a velocidad media y en lengua estándar, y a su vez contengan 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de los cuales reconoce sus significados asociados. Del 

mismo modo, se trata de verificar que comprende lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas. Por último, se busca 

comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como un repertorio de sus exponentes más 

comunes, mediante el empleo de sus conocimientos sobre los constituyentes y la organización de estructuras morfosintácticas, y 

sobre patrones discursivos de uso frecuente relacionados con la organización y ampliación o restructuración de la información, al 

igual sobre sus significados asociados, usando el contexto y apoyo visual para reconocer un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre 

elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica para recabar información en 

distintas fuentes, realizar una tarea específica o resolver un problema, adquirir conocimientos generales sobre otras materias, o 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, adoptando una actitud crítica y constructiva; así como para 

escuchar por placer o entretenimiento. 

STARTER UNIT 

MAKING A DIFFERENCE 

A CONSUMER’S WORLD 

 

 

THE ENERGY OF 

TOMORROW 

LIVE WELL 

 

 

COMMUNITY SPIRIT 

IN THE NEWS 

 

Primer Trimestre: 54 

Sesiones. 

Starter unit: 14 sesiones 

Unidad 1:” Making a 

difference” 20 sesiones 

Unidad 2: “A consumer’s 

world” 20 sesiones 

Segundo Trimestre: 42 

sesiones 

Unidad 3: “The energy of 

tomorror” 21 sesiones 

Unidad 4: “Live well” 21 

sesiones 

Tercer Trimestre: 36 

Unidad 5: “Community 

spirit” 18 sesiones 

Unit 7. :”In the 

News”18sesiones 



 

 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes de mensajes 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. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente 

autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto…) para comprender mensajes orales (instrucciones, indicaciones, transacciones y gestiones cotidianas o menos 

habituales, conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o en las que participa sobre temas conocidos, 

presentaciones o charlas bien estructuradas, lo esencial de anuncios, de series, de películas o de noticias de televisión con apoyo 

visual que complementa el discurso, etc.) que traten sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado 

asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

STARTER UNIT 

MAKING A DIFFERENCE 

A CONSUMER’S WORLD 

THE ENERGY OF 

TOMORROW 

LIVE WELL 

COMMUNITY SPIRIT 

IN THE NEWS 

TODO EL CURSO 

3. Producir textos orales breves o de longitud media, adecuados al receptor y al contexto, y relativos a temas sobre asuntos 

cotidianos, generales o de interés propio, con la finalidad de comunicarse con cierta autonomía en situaciones corrientes o 

menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. Mediante este criterio se busca 

comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, que ensaya previamente, y que comunica tanto cara a 

cara como por medios técnicos, usando un registro formal, informal o neutro, y empleando apoyo visual como diálogos, 

presentaciones o exposiciones (p. ej. protección ante catástrofes, fomento de la igualdad de género…) en los que muestra control 

sobre un repertorio de exponentes morfosintácticos y sobre léxico común de forma amplia, así como sobre un número limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y pronunciando y 

entonando de manera clara y con la fluidez suficiente, aunque cometa errores de articulación en palabras o estructuras poco 

frecuentes. Del mismo modo, se trata de verificar que lleva a cabo las funciones e intenciones comunicativas más relevantes y que 

usa los patrones discursivos habituales para organizar el texto de modo eficaz, ampliándolo o resumiéndolo. Con todo ello, se 

persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de 

emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica para producir textos orales monológicos siguiendo unas directrices 

establecidas, y en los que comunica conocimientos sobre otras materias, o sobre asuntos generales o de interés propio, adoptando 

una actitud crítica y constructiva. 
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IN THE NEWS 

 

TODO EL CURSO 



 

 

4. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios orales claramente estructurados, 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 cierta 

autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 

A través de este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social mantiene el ritmo del discurso con la fluidez 

suficiente, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en intercambios comunicativos breves o de longitud media 

en los que emplea un registro informal, formal o neutro, participando y cooperando de forma efectiva en conversaciones 

informales y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países 

(ocio, salud, relación con las autoridades, etc.), y razonando de manera sencilla y con claridad en entrevistas, reuniones o 

conversaciones formales, en las que se intercambian información, ideas y opiniones; se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de acciones y planes; se formulan hipótesis, etc.,. Del mismo modo, se busca constatar que se ajusta a las 

funciones y propósitos comunicativos mediante el uso de sus exponentes más comunes, a pesar de que pueda haber interrupciones 

o vacilaciones, o resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar estructuras; utilizando 

fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda necesitar la ayuda del interlocutor o 

tenga que repetir lo dicho. Asimismo, se pretende verificar que responde a preguntas sobre sus presentaciones, pronunciando y 

entonando con claridad. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre 

elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica para establecer y mantener 

contacto con otros hablantes, realizar una tarea o resolver problemas prácticos y trabajar en grupo siguiendo unas pautas 

establecidas, así como para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos generales o de interés propio, adoptando tanto una actitud 

constructiva como técnicas de negociación sencillas. 

STARTER UNIT 
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IN THE NEWS 

TODO EL CURSO 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves o de longitud 

media y de estructura simple y clara, 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. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar 

estrategias (definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas, evaluación y autocorrección…) para 

hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para 

desenvolverse en situaciones cotidianas y menos habituales y para participar en conversaciones formales o informales, llevando a 

cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio 

aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
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IN THE NEWS 

TODO EL CURSO 



 

 

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, «auténticos» o 

adaptados, de extensión breve o media y bien estructurados, que traten de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad 

de participar con cierta autonomía en situaciones cotidianas o menos habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral. Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de 

identificar y extraer la información global y específica en textos de cierta complejidad escritos en un registro formal, informal o 

neutro, tanto en formato impreso como en soporte digital, como en anuncios y comunicaciones, en páginas Web u otros materiales 

de referencia o consulta, en textos periodísticos, de ficción y literarios contemporáneos, al igual que en correspondencia personal, 

foros y blogs. A su vez, se persigue comprobar que puede identificar la información relevante en instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o convivencia, así como que es capaz de entender lo 

suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal. Por ultimo, se busca valorar que distingue las funciones e 

intenciones comunicativas más relevantes, junto con un repertorio de sus exponentes morfosintácticos de uso habitual y sus 

significados asociados, así como patrones discursivos de uso frecuente para ordenar, ampliar o reestructurar la información, 

aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre léxico de uso común, y usando recursos textuales y no textuales 

para inferir el significado de palabras más específicas y de expresiones y modismos de uso frecuente, al igual que reconociendo 

tanto las principales convenciones ortográficas y de escritura, como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, junto 

con sus significados asociados. Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre 

elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica para recabar información en 

distintas fuentes, realizar una tarea específica o resolver una tarea, adquirir conocimientos generales sobre otras materias, o sobre 

asuntos cotidianos y conocidos o de su interés adoptando una actitud crítica y constructiva, y para leer por placer o 

entretenimiento. 

STARTER UNIT 

MAKING A DIFFERENCE 

A CONSUMER’S WORLD 

THE ENERGY OF 

TOMORROW 

LIVE WELL 

COMMUNITY SPIRIT 
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TODO EL CURSO 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes de textos, 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. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias 

(movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos 

(instrucciones detalladas, anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo, correspondencia personal, 

comunicaciones de tipo formal, textos de ficción y literarios contemporáneos breves, así como la información específica en textos 

periodísticos de extensión media, en artículos divulgativos sencillos o en páginas Web, etc.) que traten sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, sobre temas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional. Todo ello con el fin de que el 

alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
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IN THE NEWS 

 

8. Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos habituales con el fin de participar con cierta 

autonomía en situaciones corrientes o menos frecuentes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 

Este criterio persigue comprobar si el alumnado es capaz de crear y completar cuestionarios detallados, tanto en formato papel 

como digital, y redactar textos en cualquier soporte, como currículum vitae, informes, anuncios, comentarios, correspondencia 

personal y correspondencia formal básica, etc., así como que puede tomar notas, mensajes y apuntes, y participar en foros, blogs, 

chats..., utilizando para ello un registro formal, informal o neutro, al igual que empleando léxico de uso común o más específico 

de forma amplia, junto con un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente, para formular hipótesis, 

comunicar información, ideas y opiniones en las que resalta lo que le parece importante, describir personas objetos y lugares, 

narrar acontecimientos, etc. Del mismo modo, se trata de verificar que cumple con las funciones e intenciones comunicativas más 

relevantes mediante la utilización de sus exponentes morfosintácticos, utilizando adecuadamente los patrones discursivos 

habituales (inicio, desarrollo y cierre) y los elementos de coherencia y de cohesión textual, al igual que las convenciones de 

escritura, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz, 

manejando procesadores de textos de forma básica para corregir errores ortográficos. Con todo ello, se pretende comprobar que el 

alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de 

forma básica para establecer y mantener el contacto social, realizar tareas o resolver problemas prácticos, aportando opiniones 

críticas y constructivas sobre asuntos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y habituales, o de 

interés propio y observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas. 
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9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de longitud media, 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. Con este criterio se pretende 

comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (parafrasear estructuras a partir de otros 

textos, redactar borradores previos, evaluación y autocorrección…) para elaborar textos escritos (cuestionarios detallados, un 

curriculum vitae a partir de un modelo, notas y apuntes, informes breves, correspondencia sea personal sea formal básica, 

mensajes, p. ej. en una página Web o una revista, etc.), sobre hechos corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su 

propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
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10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y socio-lingüísticos concretos y 

significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar 

las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las 

personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora 

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

el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. Con este 

criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la 

cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, 

revistas, publicidad, periódicos, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades 

sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos…), a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), a las 

condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica, condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito familiar, educativo, ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes 

y valores, normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a los aspectos geográficos e históricos más relevantes y a las diferentes 

representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar 

estos elementos de la misma a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar 

sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, 

valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, 

emocional, académico y profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia 

relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes 

en Canarias. Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, 

demuestre motivación y sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes 

experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas sus dimensiones 

(el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente en 

situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1:   MAKING A DIFFERENCE                        FIRST TERM                                 4º ESO 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

SESIONES 

 

AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Visualización de fotografías relativas a profesiones. 

Identificación de las profesiones. Escuchar los comentarios que 

hace el hablante sobre las características personales. 

 

 

C1-C10 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

 

 

2 

 

Individual 

 

 

CD 

Classroom 

CL, AA, CSC, 

CEC, CD 

 

Intercambio comunicativo: Que cualidades tiene cada alumno 

para desarrollar y perfeccionar un trabajo o profesión concretas. 

Intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre 1.- 

sucesos relacionados con cyber bullying, 

2.- especies en libertad y la recuperación de ecosistemas 

naturales; 

Personality adjectives. Natural environments. Requesting 

information: I´d like some information about…; Can you 

explain which/how/what…?Giving information: Let me explain 

how it works; What to do is…; Have a look on our website to 

see…; We’ve already…; Learn it! 

C3 C4 C5 C6 C7 

C8 

-Observación 

sistemática -

Producciones orales 

y escritas 

-Comprensión oral 

6 

Individual 

 

Pair 

 Classroom CL, AA, CSC, CE 

1.- Lectura y comprensión de un artículo sobre cyberbullying C6 C7 -Observación 

sistemática -
   Classroom  



 

 

2.- Especies salvajes en sus ecosistemas Producciones orales 

y escritas 

 -Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

 

8 Pair Book and 

dictionaries 

 CL, AA, CSC, 

CEC 

An e-mail informal sobre el medio ambiente 

(National park or another natural area) 

 beauty in your region) 

GRAMMAR: Past simple: regular and irregular verbs Past 

continuous and used to; Present perfect continuous with for 

and since; Present perfect simple and continuous; Present 

perfect simple with already, still, just and yet. 

Tests 

C8 C9 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

-Rúbrica Oral 

-Rúbrica (writing) 

 

 

 

4 

Individual 

Book, 

dictionaries 

and any other 

mass media 

 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC, SIEE 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: A CONSUMER´S WORLD                                  FIRST TERM                               4º ESO 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Charity fundrising auctions: your guide. 

Advertising: vocabulario relacionado con la 

publicidad y los anuncios; comprensión de la 

información contenida en audiciones sobre 

anuncios a lo largo del tiempo,características de 

tiendas y supermercados; Supermarkets; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en un diálogo sobre cualidades para 

diferentes trabajos; 

 

C1- C10 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión  oral 

-Comprensión 

escrita 

 

 

4 

 

 

Individual 

 

 

CD 

Classroom 

CL, AA, CSC, 

CEC, CD 

 

Intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre cualidades y palabras 

relacionadas con el voluntariado, características 

de tiendas y supermercados; descripción de 

experiencias relacionadas con las compras; 

participación en conversaciones expresando sus 

preferencias y opinión personal. 

Vocabulario Advertising, Shopping: Shops and 

supermarkets: Word builder:compound 

adjectives. Confusing words: Functional 

language: Describing personal qualities: 

C3 C4 C5 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

4 

Individual 

 

Pair 

 Classroom 
CL, AA, CSC, 

CEC 



 

 

Lecutra (The Art of Advertising) sobre los 

objetivos de la publicidad. Lectura y 

comprensión de un artículo sobre supermercados 

y compras, lectura de una línea del tiempo sobre 

la historia y evolución de los anuncios (The 

Supermarket Revolution). Lectura de un 

cuestionario sobre hábitos de consumo y 

compras (Are you a sensible shopper?) 

C6 C7 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

 

2 

 

Pair 

 

Book and 

dictionaries 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 

Redacción de notas como paso previo para la 

redacción de una carta formal relacionada con 

una compra; lectura y seguimiento de las pautas 

para la redacción del texto propuesto: una carta 

formal 

GRAMMAR:. Past simple and past perfect 

simple. formal letters and emails. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 

Tests. 

C8 C9 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

6 Individual 

Book, 

dictionaries 

and any other 

mass media 

 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC, SIE 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: THE ENERGY OF TOMORROW                      SECOND TERM                         4º ESO 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Energy and devices; comprensión de una 

infografía sobre las energías renovables en 

Reino Unido. Listado de vocabulario y 

comprensión de la información contenida en 

una conversación sobre hábitos de la vida diaria 

para el ahorro energético. 

 

C1 C2  

C6 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

 

 

2 

 

 

Individual 

 

 

CD 

Classroom 

CL, AA, CSC, 

CEC, CD 

 

Participación en conversaciones expresando su 

opinión sobre avances tecnológicos, hábitos 

para el ahorro energético, aparatos que utilizan 

energía cinética; descripción de una idea para 

mejorar en ahorro energético en el colegio. 

Technology adjectives: Function verbs: Word 

builder: noun formation. Expressing interest 

and disinterest: Expressing satisfaction and 

disapointment: 

C3 C4 C5 

-Observación 

sistematica 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

4 

Individual 

 

Pair 

 Classroom 
CL, AA, CSC, 

CEC 

Lectura y comprensión de un artículo sobre 

avances tecnológicos que se cargan con energía 

cinética (People power), lectura de una 

presentación sobre hábitos saludables (Brain 

C6 C7 
-Observación 

sistemática 

 

4 

 

Pair 

 

Book and 

dictionaries 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 



 

 

power). Lectura y comprensión de dos articulos 

sobre la relación entre la danza y la energía 

(The Dance Warriors. The Dance of life) 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

redacción de un texto descriptivo sobre posibles 

soluciones para incrementar el ahorro 

energético en la vida diaria y en el colegio; 

Repasar e identificar el vocabulario de la 

unidad relacionado con avances tecnológicos, 

hábitos de ahorro energético, tradiciones y 

formas alternativas de energía. 

The passive: past, present and future (will). 

Usar. Tests. 

C8 C9 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

4 Individual 

Book, 

dictionaries 

and any other 

mass media 

 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC, SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: LIVE WELL                                     SECOND TERM                               4º ESO 

 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

How do you stay happy and healthy? visualización de 

un video y fotos sobre el estado de ánimo; listado de 

vocabulario sobre cómo nos sentimos cuando estamos 

contentos, alegres o deprimidos. 

C1 C2 

-Observación 

sistematica 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

4 Individual CD Classroom 

CL, AA, CSC, 

CEC, CD 

Intercambio comunicativo para contestar preguntas 

sobre habitos saludables. 

2.- Emociones y estados de ánimo, hábitos saludables. 

Personality adjectives. Requesting information: I´d 

like some information about…; Can you explain 

which/how/what…? How do you feel when…?Giving 

information: Let me explain how it works; What to do 

is…; Have a look on our website to see…; We’ve 

already…; Learn it! 

C3 C4 C5 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

5 

Individual 

 

Pair 

 Classroom 
CL, AA, CSC, 

CEC 



 

 

1.- Lectura y comprensión de un blog sobre la relación 

entre los colores y el estado de ánimo. (The Colours 

Blog). 

2.- Lectura sobre un artículo la relación entre el deporte 

y el estado de ánimo (Campus Sport). 

3-. Surviving the Canadian Winter: artículo sobre el 

tiempo invernal en Canadá. Video sobre Vancouver. 

4-. Lectura sobre una guía de habitos saludables (The 

Healthy Guide). Escuchar una conversación entre dos 

personas que hablan sobre su estilo de vida saludable. 

Practical English asking for and giving advice: ‘If I 

were you…’, ‘My advice is…’. World builder: 

adjectives suffixes. 

C6 C7 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

 

5 

 

Pair 

 

Book and 

dictionaries 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 

Escribir una etrada para un blog sobre actividades de 

tiempo libre. Uso de registro formal/informal, 

brainstorming de ideas, usar el modelo propuesto 

como guía. 

GRAMMAR: Past simple: regular and irregular verbs 

Past continuous and used to; Present perfect 

continuous with for and since; Present perfect 

simple and continuous; Present perfect simple with 

already, still, just and yet. Conditionals 

Tests 

C8 C9 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

7 Individual 

Book, 

dictionaries 

and any other 

mass media 

 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC, SIEE 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: COMMUNITY SPIRIT                                   THIRD TERM                               4º ESO 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

My digital life; descripción de cualidades y 

palabras relacionadas con las nuevas tecnologías 

y las redes sociales. 

In the park: comprensión de información tanto 

oral como escrita sobre una actividad al aire 

libre para recaudar dinero. 

 

C1- C10 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

 

 

4 

 

 

Individual 

 

 

CD 

Classroom 

CL, AA, CSC, 

CEC, CD 

 

Intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre cualidades y palabras 

relacionadas con la era de las nuevas tecnologías 

y la sociedad. 

Vocabulario: digital technology, society, 

manners, Phrasal verbs, suggestions, certainty.  

C3 C4 C5 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

4 

Individual 

 

Pair 

 Classroom 
CL, AA, CSC, 

CEC 

Lectura y comprensión de un artículo sobre el 

contacto online entre comunidades (Connecting 

people). 

Aspectos socioculturales: lectura sobre las 

maneras de cortesía de la cultura neozelandesa 

(The Garden Party). Lectura (Mind your 

(online) Manners!) sobre las maneras de cortesía 

C6 C7 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

 

2 

 

Pair 

 

Book and 

dictionaries 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 



 

 

en un texto escrito en una plataforma online (i.e. 

fórums, emails, etc).  

Practical English suggestions: sugerencias, 

expression de certeza y duda (‘It would be 

better…’, ‘What about + ing…’.) 

-Comprensión 

escrita 

Redacción de notas como paso previo para la 

redacción de un anuncio sobre una actividad de 

tiempo libre (curso, excursión…), lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción del 

texto propuesto: una carta formal 

GRAMMAR:. Todos los anteriores, 

condicionales y sugerencias.  Usar y aprender 

reglas básicas de ortografía y puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. Tests. 

C8 C9 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

6 Individual 

Book, 

dictionaries 

and any other 

mass media 

 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: IN THE NEWS                    THIRD TERM                         4º ESO 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Travel; listado de vocabulario y comprensión 

de la información contenida en diferentes textos 

sobre viajes. 

Weather and sports: vocabulario, comparativos 

y superlativos. 

 

C1 C2 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

 

 

2 

 

 

Individual 

 

 

CD 

Classroom 

CL, AA, CSC, 

CEC, CD 

 

Participación en conversaciones expresando sus 

puntos de vista, comparando y contrastando. 

Reporting verbs, travel nouns, weather, 

sporting events. Comparing and contrasting. 

Word builder: idiomatic expressions. 

C3 C4 C5 

-Observación 

sistematica 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

4 

Individual 

 

Pair 

 Classroom 
CL, AA, CSC, 

CEC 

Lectura y comprensión de un texto sobre la 

revolución en los medios de transporte (The 

transport revolution). Lectura y comprensión 

de un texto sobre deporte femenino en Oriente 

(International Sport Round-up).  

C6 C7 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

 

4 

 

Pair 

 

Book and 

dictionaries 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC 



 

 

-Comprensión 

escrita 

Redacción de report (informe) sobre los 

beneficios del ciclismo. Preparación de la 

versión final a través de pautas: organización, 

brainstorming, uso de vocabulario específico y 

expresiones lingüísticas para añadir 

información nueva (in + ing, as far as, 

furthermore, etc).   

Grammar: todos los anteriores y los propios de 

la unidad (future tense). 

C8 C9 

-Observación 

sistemática 

-Producciones 

orales y escritas 

-Comprensión oral 

-Comprensión 

escrita 

4 Individual 

Book, 

dictionaries 

and any other 

mass media 

 

Classroom 

 

 

CL, AA, CSC, 

CEC, SIEE 



 

 

 

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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Curso 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria 

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. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

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. 

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 juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

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. 

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. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
El principio de atención a la diversidad de interés y necesidades que rige la organización de nuestra programación 

exige el uso de estrategias e instrumentos materiales variados que permitan la consecución de los objetivos generales 

de etapa y de área a todos los alumnos. 

En la clase de inglés se utilizará una metodología ecléctica, ya que, como se ha referido anteriormente, se esperan 

varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as. Como punto de partida se han tenido en cuenta cuatro 

ámbitos de diversidad: 

- La capacidad para aprender a aprender 

- La motivación para aprender 

- Los estilos de aprendizaje 

- 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. En la asignatura utilizaremos materiales reales que sean de interés para el alumnado. Conocedores de que uno 

de los focos de interés de nuestro alumnado son las TIC, trataremos de acercarlas al aula y llevar al alumnado al aula 

Medusa para la realización de actividades en distintas páginas Webs de interés, así como webquests o proyectos que 

fomenten su autonomía a la hora de buscar y seleccionar información. Con estas actividades también se contribuye al 

desarrollo de la competencia digital y a la del fomento de la autonomía del alumnado. Como una medida de atención a 

la diversidad, contamos con desdobles de inglés en uno de los grupos de 4º de la ESO. Su principal objetivo es la 

disminución de la ratio de alumnado para posibilitar un mejor seguimiento personalizado de los alumnos/as y el fomento 

de la comprensión y expresión oral. Los desdobles de las actividades a realizar serán las mismas en los dos grupos, si 

bien se podrán hacer adaptaciones de nivel dependiendo del alumnado del grupo. Así mismo, se tendrá como objetivo 

de los desdobles el fomento de la expresión y comprensión oral. 

 

 

 6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES. 

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 tareas, a aquellos contenidos que poseen un carácter 

interdisciplinar. 

 

Dada la naturaleza la materia, a lo largo del curso, en la selección de los materiales y de tareas se deberá fomentar 

activamente valores imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables como la igualdad, la empatía, el 

espíritu democrático, la cooperación, el trabajo en equipo y el desarrollo personal y social. Así mismo, desde la materia, 



 

 

se intenta contribuir y participar en aquellos proyectos de centro y redes que vayan encaminados en esta línea, mediante 

el uso de la lengua inglesa en la obtención de los objetivos. 
Igualmente, se considera fundamental trabajar los valores solidarios así como el respeto por el planeta. En este sentido 

serán incluidas, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que fomenten hábitos saludables, lo cual pasa 

por incentivar el buen clima de convivencia en el centro, el fomento del deporte, o la alimentación sana, entre otras. 

Utilizaremos los Días Internacionales, por ejemplo, el día Mundial de la Alimentación, el día de las Bibliotecas, el día 

mundial contra el consumismo, el día de los Derechos humanos entre otros, como referentes en el diseño y aplicación 

de situaciones de aprendizaje 
 

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

CENTRO. 
Dada la naturaleza de esta materia se fomentará la selección de tareas y materiales que fomenten valores 

imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables: la igualdad, empatía, cooperación, espíritu democrático 

y solidario, el desarrollo personal y el espíritu crítico, colaborando para ello y apoyando los distintos proyectos o 

comités que tenemos en el centro. 
 

- Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud: Situaciones de aprendizaje  1. A big Improvement. 

- Red Canaria de Escuelas Solidarias.  Situación de aprendizaje  2 Living Together 5. A Consumer's´World. 

- Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. Situación de aprendizaje  2 Living Together, 3 Coming Together 

4 Making a difference.   

- Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS): Red para la Educación Ambiental. 

Situaciones de aprendizaje 4. Making a Difference,  6. Energy Tomorrow. 

- Plan de lectura:.Las actividades que se llevan a cabo respecto a la actividad lectora se desarrollan dentro del 

proceso natural del aprendizaje de una lengua extranjera. Como principio general se pretende que cada 

alumno/a lea lo máximo posible en inglés con el objetivo de que adquiera la habilidad de usar esa lengua 

identificando estructuras y ampliando su léxico. De esta manera el alumnado desarrolla sus capacidades, 

asimila nuevos conceptos e ideas y adquiere el hábito, fundamental para su futuro académico y personal, de 

leer. Entre las ideas que se proponen para reforzar lo desarrollado en los párrafos anteriores, se formulan las 

siguientes: 

             - Utilizar unos minutos a la semana para leer en clase incidiendo, además, en la mejora de la habilidad oral 

             -  Ofertar al alumnado revistas con temas actuales y adecuados a su nivel de comprensión. 

             -  Apoyar y participar lo más activamente posible en la implementación del Plan Lector del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD 

Día Mundial de la 

Alimentación 
Desarrollar hábitos saludables 

desayunos; solidaridad. 
16 y 17/10/21 

- Campaña de recogida de 

alimentos. 
- Campaña de sensibilización. 

- Exposición de hábitos de 

alimentación saludable. 

- Actividades de TUTORÍA 

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 
Decoración de las puertas de 

las aulas del centro; 

actividades de TUTORÍA 

Día de todos los Santos y 

Halloween 
Interculturalidad. 1/11/21 

- Exposición en hall del centro 

- Decoración de áreas 

comunes del centro 

Día de la Música (Santa 

Cecilia) 
Respeto a las manifestaciones 

artísticas 
22/11/21 Por determinar 

Día Internacional Contra la 

Violencia de Género 
Respeto, tolerancia 25/11/21 

- Exposición en zonas 

comunes del centro 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE SAN ANDRÉS 

(XIII ARRASTRE DE 

TABLAS) 

- Fomento de las 

manifestaciones artríticas. 
28/11/21 

- Exposición de retrospectiva 

del arrastre de tablas en el 

centro. 

- Exposiciones 

- Arrastres en inmediaciones 

del centro. 

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. 

- Actividades de TUTORÍA 

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

- Lecturas. 

- Exposiciones en áreas 

comunes. 

- Visionado cortometrajes. 

- Actividades de TUTORÍA 

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 
- Exposiciones en áreas 

comunes. 

- 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 

- Murgas 

- Concurso de 

tocados/disfraces 

- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de la Mujer 
- Solidaridad, igualdad y 

respeto 
8/03/20 

- Lectura de manifiestos. 

- Exposiciones en áreas 

comunes. 

- Actividades de TUTORÍA 

 

 

 



 

 

 

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 (?) 
- Conferencias / Charlas 

- Talleres 

- Exposiciones 

Día Mundial de la Salud Salud 07/04/22 
- Conferencias / Charlas 

- Talleres 

- Exposiciones 

VII Encuentro de Tradiciones 

de Icod de los Vinos 

- Fomento de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales. 

Semana Cultural 

- Exposiciones en áreas 

comunes. 

- Charlas / Conferencias y 

talleres 

Día del Libro 
Animación y fomento de la 

lectura para desarrollar la 

comprensión. 

23/04/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día contra la Homofobia y la 

Transfobia 
- Solidaridad, igualdad, 

respeto y tolñerancia. 
17/06/22 

- Exposiciones en áreas 

comunes y participación e 

actividades relacionadas con 

el tema. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de Canarias 
- Fomento de manifestaciones 

artísticas y culturales. 
29/05/22 

- Decoración de 

mesas/ventorrillos. 

- Concursos. 

- Exposiciones 

- Actividades lúdicas 

- Actividades de TUTORÍA 

 

 



 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Para este curso se espera realizar una visita a “The English Library and The Anglican Church” en Puerto de La Cruz 

en la segunda evaluación. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Nada en este punto. 

10. EVALUACIÓN: 

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/Bie

n 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

     

 

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

evaluación 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 un alumno ha aprobado el primer trimestre pero 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 alumno no los ha asimilado 

satisfactoriamente. 

En la tercera evaluación, la nota será la obtenida durante el tercer trimestre teniendo en cuenta que todos 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 alumno 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. 

 Alumnado con inglés pendiente y su recuperación 

Siguiendo el criterio básico de evaluación continua, el alumnado que cursando 4º de ESO tenga pendiente el inglés de 

cursos anteriores lo superará si aprueba la segunda evaluación del curso en que se encuentra. A lo largo del curso, el 

profesor realizará un seguimiento de la actividad de estos alumnos/as encaminado a conseguir este objetivo. 

Instrumentos de evaluación: A continuación enumeramos diferentes instrumentos que emplearemos para evaluar al 

alumnado de este nivel: 

- Observación sistemática: 

- Observación directa en el aula de su actividad (individual, por parejas o grupal) 



 

 

- Participación, interés, actitud, comportamiento. 

- Realización de tareas (en clase y en casa). 

- Cuaderno del alumno. 

 - Producciones escritas 

- Materiales producidos por los alumnos (murales, dossiers, posters…) 

- Redacciones, encuestas, cuestionarios. 

- Tareas y proyectos 

-  Producciones orales 

- Pruebas individuales, por parejas o en grupo (tests de pronunciación, diálogos, dramatizaciones, role playing, 

debates, exposiciones, presentaciones en powerpoint, grabaciones…). 

- Lectura individual o grupal (Reading Plan). 

- Exámenes 

- Pruebas objetivas que incluirán diferentes apartados: Reading, Writing, Listening, Vocabulary & Grammar. 

- Prueba oral: individual y/o por parejas (interacción). 

Con el objetivo de hacer un óptimo seguimiento de nuestros alumnos, utilizaremos el cuaderno del profesor y/o ficha 

del alumno, donde anotaremos la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno. 

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. 

Esta prueba será evaluada como indican los porcentajes que se detallan a continuación: Listening 25%, Reading 

25%, Writing 25% y Speaking 25%. 

 

ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE 

CURSA LA ETAPA DE ESO: 

ARTÍCULO 17: CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
 

3, Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente orden, cuando el alumnado deba presentarse a la prueba 

extraordinaria con materias pendientes de cursos anteriores, se actuará de la siguiente manera: 

 

A. Si se trata de materias con la misma denominación, sólo deberá presentarse a la prueba correspondiente al último 

nivel cursado. Si se trata de materias integradas en los ámbitos de un PMAR, el alumnado sólo deberá presentarse a la 

prueba del ámbito del último nivel cursado (…). 

 

B. Si se trata de materias que ha dejado de cursar, se presentará a la prueba extraordinaria que el departamento de 

coordinación didáctica correspondiente proponga para el último nivel cursado y no superado. 

 

 



 

 

 

 

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN. 
 
Siempre que se considere oportuno profundizar o ampliar en los contenidos trabajados, se realizarán actividades que, 

desde el amplio abanico de actividades que disponemos en el Departamento de Inglés refuercen y amplíen aspectos 

desarrollados en clase. 

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. 

Teniendo en cuenta el proceso cíclico de esta materia, el departamento de inglés acuerda que el alumnado con la materia 

suspensa del curso anterior la recuperará si aprueba la segunda evaluación del curso actual. 

 

ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE 

CURSA LA ETAPA DE ESO: 

ARTÍCULO 8: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE MATERIAS O ÁMBITOS NO SUPERADOS DE CURSOS 

ANTERIORES. 

 

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Teniendo en cuenta que la programación didáctica es un documento de planificación y ayuda para nuestra práctica 

docente, sistemáticamente haremos un seguimiento de dicha programación reflexionando sobre la efectividad de la 

misma y su puesta en práctica en el aula. Para ello, elaboraremos informes trimestrales donde incluiremos los avances, 

dificultades y acciones a llevar a cabo sobre aquellos aspectos que consideremos susceptibles de mejora. Para la 

elaboración de dichos informes, reflexionaremos acerca de nuestra práctica docente y si ésta ha respondido a las 

expectativas previstas en relación a los recursos utilizados, las tareas, proyectos y actividades implementadas, la 

adquisición de las competencias, los aspectos metodológicos y la atención a la diversidad, entre otros. Dichos informes 

conformarán la memoria de la programación de la materia de inglés y será tenida en cuenta como propuesta de mejora 

para cursos sucesivos. 

Además de todo lo expuesto anteriormente, 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. 

En resumen, esta auto-evaluación se regirá por los siguientes criterios: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 

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. 


