
   

PC.01-POC.02. ELABORACION DE LAS
PROGRAMACIONES DIDACTICAS

F2. Protocolo programación ESO/Bachillerato

Edición:  3 Fecha: Septiembre 2020 Página 1 de 29

DEPARTAMENTO DE INGLÉSDEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

DIDÁCTICADIDÁCTICA
INGLÉSINGLÉS

ETAPA: ESO

NIVEL(ES): 2º PMARNIVEL(ES): 2º PMAR

Profesora que imparten la
asignatura

Leidy Benítez Méndez

Material de referencia  Fotocopias facilitadas por el profesor

Materiales/Recursos necesarios
para el alumnado

Internet, fotocopias, periódicos, móviles, ordenador,
diccionarios, cartulinas…



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ÍNDICE:

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

3. PLANIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

6. ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  PARA  EL  TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  DE  LA

EDUCACIÓN EN VALORES.

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

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

10. EVALUACIÓN:

10.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA.

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

12. PLANES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  CON  EL  ÁREA  O  MATERIA

PENDIENTE.

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.



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).

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) y su concreción en ámbitos

tratan de ofrecer una respuesta adecuada a la realidad, ya que su razón de ser y objeto principal

consiste en lograr que su alumnado pueda incorporarse al segundo ciclo de la enseñanza secundaria

obligatoria  satisfactoriamente,  albergando  las  mismas  posibilidades  de  éxito  que  el  resto  de

alumnos y alumnas, de modo que pueda además continuar sus estudios.

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 conciencia intercultural

más amplia y en consecuencia mayor capacidad de movilidad. Hablar inglés se ha convertido hoy

en  día  en  una  necesidad  para  los  estudios,  pero  también  a  la  hora  de  viajar,  intercambiar  y

conversar con el resto del mundo. Con la globalización y las nuevas herramientas de trabajo, la

forma de trabajar y comunicarse ya no es la misma que hace algunos años: hoy en día, hay que ser

capaz de desplazarse e interactuar, por lo que no es raro irse a otro país para realizar unas prácticas,

un proyecto u ocupar una vacante. En esta situación, hablar inglés conlleva un impulso hacia una

carrera  profesional,  hacia  la  cultura  general,  propicia  emanciparse  y  ampliar  horizontes  tanto

culturales como profesionales.

La siguiente propuesta de planificación didáctica parte de esta visión del inglés como primera

lengua extranjera e incluye la puesta en práctica de diversas metodologías de aprendizaje activas y

atractivas que generarán un clima motivador, favorable y seguro, donde se da cabida al disfrute, al

aprendizaje tanto autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que

coexisten diferentes actividades. 

Cada UP comienza con una presentación de la misma, haciendo al alumnado partícipe de la

planificación y conocedor de los aprendizajes a desarrollar y los criterios de evaluación a aplicar.

Además, a lo largo de la PD se han señalado las vinculaciones, sean de forma sincronizada o no,

entre  las  distintas  materias,  áreas  o  ámbitos.  Estas  vinculaciones  reforzarán,  contribuirán  o

ampliarán los aprendizajes propuestos en cada una de las Unidades de Programación.



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. Se desarrollarán actividades de refuerzo de comprensión y expresión y actividades que

mejoren  la  producción  oral.  Se  intentará  potenciar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  el

aprendizaje del inglés. 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.

Dado el carácter propio de continuidad de la materia, se recogerán todos los aprendizajes

esenciales para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumno. Así mismo, se abarcarán

todos los contenidos  del curso anterior, incluyendo aquellos que no pudieron impartirse, con el

objetivo de consolidar la adquisición de la primera lengua extranjera.

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, 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.

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 autoevaluarse, 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.- Enseñanza por competencias.

- El tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o realidades

cercanas al alumnado, a lo más teórico y abstracto.

- 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.

- El conocimiento se ha de construir en el intercambio verbal y colectivo de ideas y los

aprendizajes se han de volver significativos y funcionales.

-  Incitar  el  trabajo interdisciplinar.-  Utilizar materiales y recursos variados y adaptados,

como las diferentes redes educativas, los programas de igualdad y prevención de la violencia de

género, los proyectos educativos del centro, etc.

– Integrar las tecnologías de la información y la comunicación y la utilización de recursos

virtuales.

– Empleo  de  diversos  tipos  de  textos,  el  portfolio  y  potenciar  la  autoevaluación  y

coevaluación. Materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión,

etc.) para abordar situaciones-problemas actuales.

– Situaciones de aprendizaje desde centros de interés vinculados a los criterios de evaluación,

al  estudio  de  casos  reales  o  simulados,  o  a  la  búsqueda  de  soluciones  a  situaciones

problemáticas.

– Utilizar  procedimientos  como  la  lectura,  los  mapas  concpetuales,  síntesis  y

debates,participación en foros y redes sociales, defensa argumentada de opiniones e ideas,

practicar  el  diálogo,  pequeñas  investigaciones,  entrevistas  o  encuestas,  la  creación  de

carteles, exposiciones, etc.



- Seguir la secuencia o fases de Activación-Ejemplificación-Desarrollo-Integración en el

diseño y aplicación de las Situaciones de Aprendizaje.

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 adecue 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.

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

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 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,

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


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 on line 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. 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.



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 7 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 (L-T-E)

SITUACIONES
DE

APRENDIZAJE
(UNIDADES DE

PROGRAMACIÓ
N)

TEMPORALIZACIÓN

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y
bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de interés personal, aplicando elementos socioculturales y
sociolingüísticos  básicos  y  adoptando  un  enfoque  intercultural  en  el  aprendizaje.  Todo  ello  con  la  finalidad  de
participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional.  Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar y extraer la idea global y
algunas informaciones específicas en textos orales diversos que contengan un registro formal, informal o neutro y que sean
transmitidos bien de viva voz o por medios técnicos,  como en anuncios,  indicaciones y mensajes,  en presentaciones,  en
conversaciones, en entrevistas, etc., así como lo esencial de programas de televisión y gestiones cotidianas, siempre que pueda
solicitar repeticiones y que todos ellos estén articulados de forma clara, a velocidad lenta o media y en lengua estándar, usando
recursos verbales y no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones que desconoce, e identificando aspectos
culturales relevantes y las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura a las que accede y
la propia. Con todo ello, se pretende verificar la capacidad del alumnado para aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre
un  repertorio  de  elementos  lingüísticos  de  uso  habitual  y  más  común,  y  de  emplear  de  forma  básica  tanto  recursos
tradicionales como las TIC, con la finalidad de recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir
conocimientos sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses,
así como para escuchar por placer y entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de vista y mostrando actitudes
de interés, deferencia y tolerancia respecto a otras variedades sociales, lingüísticas y culturales.

-NICE TO MEET
YOU!

-OUR AND THEIR
TYPICAL DAY.

-HOUSES
AROUND THE

WORLD.
-FOOD IS FUN!

-AROUND MY
ISLAND

Primer Trimestre:
Unit 1 & 2

Segundo Trimestre:
Unit 3 & 4

Tercer Trimestre:
Unit 5 

2. Producir textos orales breves, sencillos y adecuados al receptor y al contexto que traten sobre asuntos cotidianos,
habituales o de interés personal, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y  desarrollando una
visión creativa y emocional del  aprendizaje.  Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. A través de este criterio se
persigue comprobar que el alumnado es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de
vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p.
ej.  un parte  meteorológico)  los  cuales  ensaya  previamente  preferiblemente  en parejas  o en pequeños  grupos,  usando un
registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, sin importar el evidente el acento
extranjero,  o  errores  de  pronunciación  esporádicos  que  no  interrumpan la  comunicación.  Del  mismo modo,  se  pretende
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verificar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de los patrones discursivos más frecuentes (inicio,
desarrollo,  cierre)  y  de  mecanismos  sencillos  (conectores,  deixis,  interjecciones,  etc.,)  para  así  dotar  al  discurso  de  la
suficiente cohesión y coherencia. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente
sus  conocimientos  sobre  elementos  lingüísticos  de  uso  habitual  y  más  común,  y  de  emplear  de  forma  básica  recursos
tradicionales y las TIC para producir textos orales en los que siguiendo unas directrices establecidas comunica conocimientos
sobre asuntos cotidianos y habituales, o sobre aspectos relacionados con otras materias o que sean de su interés, observando
las normas de cortesía básicas para defender sus opiniones y puntos de vista de forma respetuosa, del mismo modo que
valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de aprendizaje.

-FOOD IS FUN!

-AROUND MY
ISLAND

3.  Interactuar de  manera  sencilla,  coherente  y  con  un registro  adecuado al  interlocutor y  al  contexto  en  breves
intercambios orales bastante previsibles, claramente estructurados y que traten sobre asuntos corrientes y habituales,
aplicando  conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  básicos,  con  la  finalidad  de  participar con  progresiva
autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  Con este
criterio se pretende comprobar si el alumnado maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para para desenvolverse
con la suficiente eficacia en conversaciones informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones (tiempo libre
y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en las que se
narran acontecimientos pasados, se describen personas, objetos, etc., ajustándose a las funciones y propósitos comunicativos
sin importar interrupciones o vacilaciones ocasionales o pausas evidentes para reformular el discurso, seleccionar expresiones
y estructuras o articular palabras menos frecuentes,  utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el  turno de
palabra.  Por  último,  se  pretende  verificar  que  responde  a  preguntas  sencillas  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 más común, y de emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC
para establecer y mantener contacto con otros hablantes, para intercambiar información y resolver tareas sencillas, y para dar
sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y habituales, o que sean de su interés, respetando las normas de cortesía básicas
y valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales.
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4. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el  sentido general,  la información esencial y los puntos
principales de mensajes  orales breves,  sencillos y bien estructurados, y para elaborar producciones monológicas o
dialógicas breves y con estructura simple y clara con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propioaprendizaje,
desarrollar su  autonomía  y  aprovechar el  enriquecimiento  mutuo  que supone  el  aprendizaje  en  grupo.  Con  este
criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar estrategias (distinción de tipos de comprensión,
formulación de hipótesis sobre significado…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios y mensajes
breves, transacciones y gestiones cotidianas, conversaciones formales e informales sencillas, presentaciones, programas
de televisión, etc.) que traten sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales de su interés
en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Asimismo, se persigue verificar que es capaz de aplicar
estrategias  (planificación  del  mensaje,  uso  de  léxico  aproximado,  evaluación  y  autocorrección…)  para  hacer
presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas breves y sencillas de los
oyentes,  para  desenvolverse  con  suficiente  eficacia  en  gestiones  y  transacciones  cotidianas,  para  participar  en
conversaciones sencillas e informales y para tomar parte en una conversación formal sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún
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medio técnico. 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.

5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos
escritos breves, «auténticos» o adaptados, que estén bien estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o
de su interés, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y adoptando un enfoque intercultural en el
aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar
y extraer la idea global y algunas informaciones específicas en textos escritos diversos que contengan un registro formal,
informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e indicaciones para el
uso de aparatos sencillos y para la  realización de actividades y normas de seguridad,  en anuncios,  material  publicitario,
noticias, textos periodísticos breves, lecturas de ficción para jóvenes…, y en correspondencia personal en la que se establece y
mantiene el contacto social, donde se describen sucesos importantes y experiencias personales, se justifican los motivos de
acciones  y  planes,  etc.,  así  como en  correspondencia  formal,  usando  recursos  textuales  y  no  textuales  para  inferir  los
significados  de  palabras  y  expresiones  que  desconoce,  e  identificando  aspectos  culturales  relevantes  y  las  diferencias  y
similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura a las que accede y la propia. Con todo ello, se pretende
verificar  la  capacidad  del  alumnado para  aplicar  adecuadamente  sus  conocimientos  sobre  elementos  lingüísticos  de  uso
habitual y más común, y de emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC con la finalidad recabar
información  en  distintas  fuentes,  realizar  tareas  sencillas,  adquirir  conocimientos  sobre  aspectos  relacionados  con  otras
materias o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento, aceptando
diferentes  opiniones  y  puntos  de  vista  mostrando  interés,  deferencia  y  tolerancia  respecto  a  otras  variedades  sociales,
lingüísticas y culturales.
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6. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas
cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso más común, aplicando elementos socioculturales y
sociolingüísticos  básicos  y  desarrollando una visión  creativa  y emocional  del  aprendizaje.  Todo ello  con el  fin  de
participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional. A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar
cuestionarios o registros, tanto en formato papel como digital, y redactar textos en un registro formal, informal o neutro en
cualquier soporte, como informes, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas adhesivas etc.), así como
correspondencia formal básica y correspondencia personal en la que establece y mantiene contacto social. Del mismo modo,
se persigue verificar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de los patrones discursivos más
frecuentes (inicio, desarrollo, cierre) y de mecanismos sencillos (conectores, deixis, yuxtaposición, etc.,) para que el texto sea
compresible en su mayor parte. Con todo ello, se busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar elementos lingüísticos
de uso habitual y más común, y de emplear de forma básica recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener el
contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con
otras materias, o  sobre asuntos cotidianos o de su interés de forma respetuosa, observando las convenciones formales y las
normas de cortesía básicas, del mismo modo que valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de aprendizaje.

-NICE TO MEET

YOU!
-OUR AND THEIR

TYPICAL DAY.
-HOUSES

AROUND THE
WORLD.

-FOOD IS FUN!
-AROUND MY

ISLAND

A lo largo de todo el

curso



7.  Aplicar las  estrategias  más  adecuadas  para comprender el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos
principales o los detalles relevantes de textos escritos breves y con estructura simple y para redactar, en papel o en
soporte  digital,  textos  breves  y con  estructura simple,  con el  fin  de  responsabilizarse  gradualmente  de su propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar estrategias (distinción de tipos de comprensión,
formulación de hipótesis sobre significados…) para comprender mensajes escritos (instrucciones e indicaciones, anuncios y
material publicitario, correspondencia personal sencilla, lo esencial de correspondencia formal, de páginas web, de historias de
ficción para jóvenes, los puntos principales de textos periodísticos breves y bien estructurados, etc.) que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés general o relevantes para los propios estudios u ocupaciones. Asimismo, se persigue verificar
que es capaz de aplicar estrategias (uso adecuado de recursos como diccionario o gramática, evaluación y autocorrección…)
para redactar textos en papel o en formato digital (cuestionarios breves y sencillos, notas y mensajes, informes muy breves,
correspondencia sea personal sencilla, sea formal básica y breve etc.),  sobre temas cotidianos o del  propio interés en los
ámbitos personal, público, educativo u 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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8. Escribir textos breves y sencillos, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas
cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con progresiva

autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios
o registros,  tanto en formato papel como digital, y redactar textos en un registro formal,  informal o neutro  en cualquier
soporte, como correspondencia variada, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas adhesivas, etc.)
sobre  temas  de  actualidad,  situaciones  de  la  vida  cotidiana…, al  igual  que  informes  muy breves  en  los  que  señala  los
principales  acontecimientos  de  forma  esquemática,  mostrando un  control  razonable  de  expresiones  y  de  estructuras
morfosintácticas de uso habitual, y empleando léxico de uso frecuente de manera suficiente para  comunicar información,
opiniones y puntos de vista simples y directos, para describir sucesos, experiencias personales o hechos imaginarios, etc. Del
mismo modo, se busca comprobar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más
comunes, usando los patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo y cierre) y mecanismos sencillos (yuxtaposición,
elipsis,  etc.),  al  igual  que los signos de puntuación elementales  y las reglas  y convenciones ortográficas  más habituales,
incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.
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9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, 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 (copiar
formatos,  fórmulas  y  modelos  convencionales,  evaluarse  y  autocorregirse…) para  elaborar  textos  escritos  (cuestionarios
sencillos, informes muy breves, correspondencia sea personal sea formal básica y breve, notas y mensajes, p. ej. en redes
sociales  o  chats,  etc.),  sobre  temas  cotidianos,  generales  o  de  su  interés  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  u
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  sociolingüísticos
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, textos periodísticos breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos
relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
de trabajo, actividades de ocio, rutinas diarias, utilización de servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno,
estructura social, condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el
trabajo, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía,
costumbres, tradiciones…), a aspectos geográficos e históricos 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.         
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  3.-PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: NICE TO MEET YOU!       1st Term    (Septiembre -Octubre)           

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN)

AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIA

'Classroom
language':Elaboración de

carteles con las instrucciones
más usuales en clase en inglés,

repaso días de la semana,
meses, números ordinales

C1-C10

Producciones orales/
Mural

Individual
Powerpoints

Cartulinas
Fotocopias

Aula de clase CL, AA, CSC, CEC,
SIEE

Repaso de vocabulario
relacionado con los objetos del

colegio. There is/are

C1-C10
Producciones orales/

escritas. 
Individual

Group
Powerpoints
Fotocopias

Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Repaso de los verbos 'to be' y
'have got'.  Personal Pronouns.

Vocabulario: Adjetivos de
descripción física y

personalidad. 

C1-C10
Producciones orales.

Prueba escritas. 

Individual

Grupo

Fotocopias
Videos

Internet

Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

'About myself': Actividades

encaminadas  a que el alumno
sea capaz de hacer una

presentación de si mismo al
final de la situación de

aprendizaje.

C1-C10 Presentación oral
Individual

Grupo

Fotocopias
Videos

Internet

Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: OUR AND THEIR TYPICAL WORLD                 1st Term           (Noviembre-Diciembre)       

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Actividades relacionadas con
el vocabulario de las rutinas

diarias (horarios, hábitos
alimenticios, colegio,

actividades de tiempo libre,
deporte, etc.). Question

words.

C1-C10
Producciones orales/

escritas

Individual

Pareja
Grupo

Fotocopias

Internet Aula de clase CL,
AA,CSC,CEC,SIEE

Los alumnos verán videos y
escucharan audios donde

diferentes adolescentes de
países de habla inglesa

hablan de su rutina diaria y
deberán tomar notas sobre

las diferencias y similitudes
de las rutinas.

C1-C10

Pruebas de comprensión

oral/auditiva

Individual

Grupo

Vídeos

Audios

Aula de clase CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Actividades de repaso del

presente simple y adverbios
frecuencia

C1-C10 Prueba escrita. Individual
Pareja

Grupo

Powerpoints
Internet

Fotocopias

Aula de clase CL,
AA,CSC,CEC,SIEE

Presentación : “My typical
day” C1-C10 Presentación Individual Powerpoint Aula de clase CL,

AA,CSC,CEC,SIE



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: HOUSES AROUND THE WORLD                       2nd Term     (Enero - Febrero)     

      

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Actividades para repasar

vocabulario diferentes
partes de la casa y

moviliario.

C1-C10
Producciones orales/

escritas
Individual

Parejas

Fotocopias

Powerpoints
Internet

Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Actividades relacionadas

con los adjetivos
posesivos.

C1-C10
Producciones orales/

escritas
Individual

Parejas

Fotocopias

Powerpoints
Internet

Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Actividades relacionadas

con las preposiciones de
lugar.

C1-C10
Producciones orales/

escritas
Individual

Fotocopias

Powerpoints
Internet

Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Los alumnos realizarán

un plano/maqueta
“ My Dream House”

C1-C10
Exposición oral
Mural/maqueta

Parejas
Internet

Cartulina

Aula de clase CL,

AA,CSC,CEC,SIEE



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4:  FOOD IS FUN!               2nd Term           ( Marzo - Abril)

         

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Actividades para
diferenciar el presente

simple del presente
continuo.

C1-C10 Prueba escrita. Individual
Grupo

Fotocopias
Powerpoimts

Aula de clase CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Actividades para
aprender el vocabulario

relacionado con la
comida.

C1-C10 Producciones orales/
escritas

Individual

Grupo

Fotocopias

Internet
Aula de clase

CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Realización de un
diálogo en un

restaurante

C1-C10 Producciones orales/
escritas

Parejas Powerpoints

Fotocopias

Aula de clase CL,
AA,CSC,CEC,SIEE

Los alumnos realizarán
el Menú de un

restaurante: con logo,
precios, diferentes platos

C1-C10
Carta de un restaurante

Individual Internet

Ordenadores

Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Diálogo entre camarero
y cliente

C1-C10 Role-playing Parejas Fotocopias Aula de clase
CL,

AA,CSC,CEC,SIEE



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: AROUND MY ISLAND              3rd Term       (Mayo-Junio)

                   

SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)
AGRUPAMIENTOS RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Realización de actividades
relacionadas con  el pasado  

C1-C10 Prueba escrita
Individual

Parejas

Fotocopias
Powerpoints

Internet
Aula de clase

CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Realización de actividades
relacionadas con los

comparativos de los adjetivos
C1-C10

Producciones orales/
escritas

Individual
Parejas

Fotocopias
Powerpoints

Internet
Aula de clase

CL,
AA,CSC,CEC,SIEE

Realización de actividades
relacionadas con el

vocabulario de vacaciones y
de lugares.

C1-C10
Producciones orales/

escritas
Individual

Parejas

Fotocopias
Powerpoints

Internet
Aula de clase

CL,

AA,CSC,CEC,SIEE

Los alumnos realizarán una
exposición de los diferentes

pueblos de Tenerife. Buscarán
fotos antiguas y fotos

modernas de esos pueblos  y
las compararán. Después

montarán la exposición con
pequeños textos explicativos

en inglés.

C1-C10 Exposición oral

Mural

Individual
Grupo

Internet
Revistas

Aula de clase
Aula de

ordenadores

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.

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 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 netiqueta.

22. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,

describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los

principales acontecimientos de forma esquemática.

23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej.,

con  amigos  en  otros  países),  se  intercambia  información,  se  describen  en  términos  sencillos

sucesos  importantes  y  experiencias  personales  (p.  ej.  la  victoria  en  una  competición);  se  dan



instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos  y sugerencias (p.  ej.  se cancelan,  confirman o

modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

24. Escribe  correspondencia  formal  básica  y  breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera

sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo

de textos.

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.

A continuación detallaremos algunos de las medidas adoptadas para el tratamiento de la diversidad

de intereses, motivaciones, y  estilos de aprendizaje:

-  Tratamiento  de  temas  de  interés  adecuados  a  su  nivel  como  eje  de  las  distintas  unidades

didácticas.

-  Utilización  de  materiales  y  recursos  didácticos  variados. Existirá  una  graduación  de  tareas,

actividades  de  revisión  y  extensión  para  los/as  que  necesiten  ayuda  o  para  aquellos/as  más

avanzados.  Tenemos  que  tener  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  y  buscar  una

solución para cada uno de ellos.

- Variedad de actividades de aprendizaje según los estilos de aprendizaje. Prepararemos tareas

teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y los variados tipos de inteligencia para

permitir  a  los/as  alumnos/as tener  una grata  oportunidad de aprender.   Los proyectos tendrán

ciertas pautas comunes, pero serán flexibles para que cada alumno/a los realice de acuerdo con sus

capacidades.

– Variedad de actividades de refuerzo y de ampliación. De este modo, tanto los alumnos/-as

que presenten algún problema frente a la asignatura como los alumnos más aventajados, estarán en

la mayor medida atendidos.

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.

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.

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 la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del

Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS) 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.

  



CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO

FECHA EFEMÉRIDES EJES
TEMÁTICO

S

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

PROPUESTA
DE

ACTIVIDAD

15 OCT. Día de la Escritoras Igualdad,

Biblioteca

16 OCT. Día de la

Alimentación

Salud

17 OCT. Día para la

Erradicación de la

Pobreza

Solidaridad

24 OCT. Día Internacional de

las Bibliotecas

Animación a la

lectura

6,8,9, Realización de 
carteles 
respondiendo a la 
pregunta. “What do 
libraries mean to 
you?”

24 OCT. Día Mundial Contra el

Cambio Climático

Sostenibilidad

25 NOV. Día Internacional

Contra la Violencia

de Género

Igualdad

30 NOV. Tablas de San

Andrés

Patrimonio

10 DIC. Día de los Derechos

Humanos

Solidaridad e

Igualdad

22 DIC. Navidad Sostenibilidad,

Solidaridad...

30 ENE. Día de la Paz y de la

NO Violencia

Solidaridad

11 FEB. Día Internacional de

la Mujer y la Niña en

la Ciencia

Igualdad

13 FEB. Día Mundial de la

Radio

Radio Escolar

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad

14 FEB. Día del Amor Biblioteca,

Igualdad

21 FEB. Día de las Letras

Canarias

Biblioteca,

Patrimonio

8 MAR. Día Internacional de

las Mujeres

Igualdad

21 MAR. Día Internacional de

la Poesía

Biblioteca

22 MAR. Día Mundial del

Agua

Sostenibilidad



27 MAR. Día Mundial del

Teatro

Biblioteca

02 ABR. Día Internacional de

la Literatura Infantil

y Juvenil

Biblioteca

06 ABR. Día Mundial de la

Actividad Física

Salud

07 ABR. Día Mundial de la

Salud

Salud 1,,2,3 Realización de un 

vídeo con hábitos 

saludables

23 ABR. Día Internacional del

Libro

Comunicación

Lingüística,

Biblioteca

26 ABR. Día de la Visibilidad

Lésbica

Igualdad

15 MAY. Día de las Familias Igualdad

17 MAY. Día contra la

Homofobia y la

Transfobia

Igualdad

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio

05 JUN. Día Mundial del

Medio Ambiente

Sostenibilidad

8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
              El Departamento de Inglés quiere dejar constancia en la presente programación del interés y la

intención de participar en cuantas actividades complementarias  puedan ser de utilidad para un
mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por ahora, no se incluyen
estas actividades para este grupo a la espera de conocer sus actitudes en el trabajo de clase. Si se
llevaran a cabo tales actividades, estas serán incluidas en el libro de actas del departamento.

9.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Debido a la situación del estado de alarma a causa del COVID19, el presente curso 2021-2022 no
contempla la realización de actividades extraescolares.



 10.-EVALUACIÓN.

10.1. 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  ésta  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/
Bien

(5-6)

Notable

(7-8)

Sobresaliente

(9-10)

 La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los

instrumentos de evaluación realizados.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta

que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un

trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta

última  sesión  de  evaluación  constituirá  la  evaluación  final  ordinaria  y  en  ella  se  tomarán  las

decisiones para la promoción.

La  calificación  de  cada  periodo  de  aprendizaje  se  corresponderá  con  las  notas  media  de  los

criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), del

semestre  (en  el  caso  de  la  segunda  evaluación)  y  del  curso  completo  (en  el  caso  de  la  final

ordinaria).   Los  criterios  de  la  lengua  extranjera  son  longitudinales,  progresivos  y  continuos.

Además,  si  el  alumnado  ha  aprobado  el  primer  trimestre  mas  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 los criterios de evaluación de la lengua extranjera son longitudinales, continuos, progresivos

y están graduados en dificultad.

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.

10.2CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓNEXTRAORDINARIA.

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 los criterios de evaluación  impartidos 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%.

11.-ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se llevarán a cabo
medidas de refuerzo para compensar las dificultades en los aprendizajes del alumnado derivados de
la flexibilización de los criterios de promoción del alumnado conforme a lo establecido en la Orden
de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación,
promoción  y  titulación  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  Educación  Infantil,  Educación
Primaria,  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  para  el  curso  2020-2021,  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias. Entre ellas el trabajo con fragmentos de textos y labores de
investigación, utilizando las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos
desarrollados en clase.

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

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 de INGLÉS de 2º ESO
la recuperará si aprueba la segunda evaluación de 2º PMAR.

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.

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.


