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Centro educativo: IES Simón Pérez 

Nivel educativo: 4º ESO 

Docente responsable: Brígida González Suárez 
 

Punto de partida: 

 

Nos encontramos con un grupo de alumnos en el nivel de 4º ESO. El grupo consta de 30 alumnos de los cuales 11 son de Ppmar y el resto conforman un grupo ordinario. 

Cabe decir que es un alumnado desmotivado, que prácticamente no dedica tiempo al estudio en casa y que por tanto, presenta importantes carencias curriculares y desajustes 

con respecto al nivel en que se encuentran. Además hay un número de alumnado con pendientes del curso anterior y en algunos casos han promocionado con materias 

pendientes. 

Se ha considerado incorporar en el diseño de las Situaciones de Aprendizaje (SA), actividades favorecedoras, además de aquellas competencias que inciden 

directamente, como las competencia lingüística y la social y cultural, además de fortalecer otras como aprender a aprender e incluir asiduamente los recursos TIC 

en el aula mediante la plataforma Google Classroom mediante presentaciones en diferentes formatos, como por ejemplo Genially, para motivar a nuestro 

alumnado conectando nuestros contenidos con la realidad social actual que ellos viven para que les sea más fácil el acceso a estos. Esta plataforma servirá para 

impartir las clases a distancia si fuese necesario bien a alumnos que por motivos de salud no pudiesen asistir al centro o en caso de que haya una emergencia 

sanitaria. Por lo tanto, tendremos en cuenta los 3 escenarios posibles de formación: el presencial, el semipresencial y el telemático para la elaboración de las 

actividades y la consecución de las mismas. 

 

Comenzaremos el curso con una unidad de arranque y bienvenida donde repasaremos los contenidos previos y paulatinamente se irán incorporando los nuevos. 
 
 

 

 

 
 

La metodología a seguir será ecléctica, combinando varios enfoques y métodos en nuestra asignatura, pero siempre intentándola centrar en el interés de nuestros alumnos. 

Principalmente trabajaremos siguiendo un enfoque comunicativo, con el que pretendemos dotar a nuestro alumnado con las herramientas suficientes para conseguir una 

comunicación efectiva con personas que usan la lengua inglesa. Dentro del enfoque comunicativo, seguiremos una método basado en tareas finales, es decir, los alumnos 

relizarán distintas subtareas que los llevarán a construir una tarea final al finalizar cada unidad didáctica o SA, la cual englobará todas las habilidades y competencias 

adquiridas a lo largo de la unidad. Además, el uso de las TIC será fundamental para el desarrollo de nuestras clases, bien sea de manera presencial en el centro u online en el 

caso queno puedan acudir al mismo mediante la plataforma Goggle Classroom donde se compartirán tareas atractivas y actuales que tendrán muchas de ellas como eje 

principal la educación en valores. 

Asimismo, tendremos en cuenta los intereses de nuestros alumnos y trataremos de mejorar su competencia lingüística a través de monólogos y diálogos y simulación de 

situaciones. Se aprovechará también la oferta de la ciudad en cuanto a turismo y actividades de ocio par poner en práctica sus competencias. 

Entre los modelos de enseñanza seleccionados, la enseñanza no directa (END) permitirá que el alumnado sea sujeto de aprendizaje y que el profesorado sirva de guía que 

acompañe en los procesos para motivar y favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños. Los juegos de rol (JROL) facilitarán 

al alumnado vivenciar y construir situaciones de la vida real e integrarlas en su saber de una manera lúdica y experiencial. Por su parte la investigación guiada (INV) fomentará 

la autonomía del alumnado para descubrir y planificar la adquisición de nuevos aprendizajes. También hay momentos para el modelo expositivo (EXPO), siendo el/la docente 

quien organiza, presenta y explica la información, y también de la enseñanza directa (EDIR) en algunos casos. El modelo de Juego de Roles(JROL) está presente en casi todas 
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las situaciones de aprendizaje, ya que es una de las técnicas más utilizadas para la implicación del alumnado en situaciones comunicativas. Finalmente, con la investigación 

grupal (IGRU) se prioriza la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 
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Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje 

colaborativo, que servirá de base al resto de las metodologías para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo que fomentará el 

enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual (especialmente en el aprendizaje basado en proyectos y tareas). Se promoverá también el 

pensamiento crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) para, entre otros fines, reflexionar sobre los valores y normas culturales propias y aquellas de los países 

con el inglés como lengua oficial. El aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en centros de interés, y la respuesta física total contribuirán a la adquisición de los 

aprendizajes de manera lúdica y emocionalmente significativa. 

Finalmente, contamos también con el aprendizaje basado en tareas y el aprendizaje basado en proyectos, a través de los cuales se elaborarán principalmente los productos 

finales de cada situación de aprendizaje. 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

Modelos metodológicos: 

 

La metodología a seguir será ecléctica, combinando varios enfoques y métodos en nuestra asignatura, pero siempre intentándola centrar en el interés de nuestros alumnos. 

Principalmente trabajaremos siguiendo un enfoque comunicativo, con el que pretendemos dotar a nuestro alumnado con las herramientas suficientes para conseguir una 

comunicación efectiva con personas que usan la lengua inglesa. Dentro del enfoque comunicativo, seguiremos un método basado en tareas finales, es decir, los alumnos 

realizarán distintas sub-tareas que los llevarán a construir una tarea final al finalizar cada unidad didáctica, la cual englobará todas las habilidades y competencias adquiridas a 

lo largo de la unidad. Además, el uso de las TIC será fundamental para el desarrollo de nuestras clases. Llevaremos a cabo el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje  

a través del google classroom y los alumnos trabajarán en clase con sus propias tablets (quienes dispongan de ellas) o en las libretas las actividades propuestas, tales como 

actividades de lectura, videos, canciones, gamificación, realización de proyectos, etc. 

Asimismo, tendremos en cuenta los intereses de nuestros alumnos y trataremos de mejorar su competencia lingüística a través de diálogos y simulación de situaciones. Se 

aprovechará también, siempre y cuando la situación sanitaria actual lo permita, la oferta de la ciudad en cuanto a turismo y actividades de ocio para poner en práctica sus 

competencias. 

 

Agrupamientos: 

Los agrupamientos serán variados, (gran grupo, parejas, pequeños grupos, grupos heterogéneos...) aunque se priorizarán los equipos base que se formarán a partir 

de la UP 1, ya que es una dinámica de trabajo que el alumnado conoce de cursos anteriores. Sin embargo, estos grupos base se romperán en numerosas ocasiones en 

función de las necesidades de los aprendizajes, o si el/la docente considera su cambio cada trimestre. En este momento del curso, ya se ha iniciado el conocimiento del 

grupo con actividades priorizadas por parejas en la primera unidad de programación, por lo que es el momento de formar los grupos base con los que trabajarán a lo 

largo de todo el curso. Se considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que se habitúe a la comprensión de distintos 

registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de flexibilidad en la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales 

planteadas. 

El trabajo individual también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones-problema sin ayuda para tomar consciencia de su propio 

aprendizaje y desarrollar estrategias de superación. El trabajo en parejas suele ser el agrupamiento posterior al trabajo individual, potenciando así el aprendizaje entre iguales, y 

es que se utilizará mayoritariamente en las interacciones orales realizadas en el aula con diferentes tareas. 
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Espacios: 

 

El lugar que principalmente usaremos para dar clases presenciales será el aula destinada para ello. No obstante, también usaremos otros espacios como el Aula Medusa, la 

biblioteca del centro, el salón de actos, el patio y algunos espacios exteriores según se requiera. 

Otro de los espacios a incluir es el hogar, la casa, con el objetivo primordial de incluir a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus descendientes. De esta 

forma también se utilizarán otros entornos de aprendizaje diferentes al aula. 

 

Recursos: 

 

Se seleccionarán los recursos considerados más adecuados para facilitar el logro de los aprendizajes que resulten motivadores y variados para la intervención educativa en el 

aula inclusiva y para atender a los diferentes estilos de aprendizaje del grupo. Se tendrá muy en cuenta el uso de las TIC, los alumnos podrán trabajar en el aula con las tablets 

del centro o con sus propias tablets o portátiles con el fin de ir adaptándose a las nuevas tecnologías y podrán realizar sus actividades a través del blog del centro. 

 

Actividades complementarias y extraescolares: 

 

Las actividades complementarias que realizaremos estarán relacionadas con la cultura angloparlante, por lo que se realizarán actividades complementarias en Acción de 

Gracias, Halloween, Navidad, Saint Patrick, Carnaval, Día de Canarias, etc. 

Asimismo, las actividades extraescolares, teniendo en cuenta las condiciones del centro y del alumnado, estarán abiertas a la oferta de actividades por parte de los organismos 

públicos y llevarán su posterior aprobación por parte del Consejo Escolar. 

 

Atención a la diversidad: 

 

Las unidades didácticas integradas se han diseñado para todo el alumnado contemplando su diversidad de intereses y necesidades. En los casos necesarios, lasecuencia de las 

UDI se ha adaptado a las necesidades particulares mediante actividades de andamiaje, apoyos específicos y recursos adicionales tales como diccionario bilingüe, trabajo previo 

del vocabulario, códigos visuales... y fichas. 

El empleo de una metodología basada en UDI permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del 

alumnado, de manera que el plan de refuerzo y recuperación está integrado en la secuencia propuesta de UDI. 

 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias que realizaremos estarán relacionadas con la cultura angloparlante, por lo que se realizarán actividades complementarias en Acción de 

Gracias, Halloween, Navidad, Saint Patrick, Carnaval, Día de Canarias, etc. 

Asimismo, las actividades extraescolares, teniendo en cuenta las condiciones del centro y del alumnado, estarán abiertas a la oferta de actividades por parte de los organismos 

públicos y llevarán su posterior aprobación por parte del Consejo Escolar. 
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Atención a la diversidad: Las unidades didácticas integradas se han diseñado para todo el alumnado contemplando su diversidad de intereses y necesidades. En los casos 

necesarios, la secuencia de las UDI se ha adaptado a las necesidades particulares mediante actividades de andamiaje, apoyos específicos y recursos adicionales tales como 

diccionario bilingüe, trabajo previo del vocabulario y fichas adaptadas en el caso de los alumnos NEAE. 

El empleo de una metodología basada en UDI permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del 

alumnado, de manera que el plan de refuerzo y recuperación está integrado en la secuencia propuesta de UDI. 
 

Evaluación: 
 

            En previsión de la formación telemática, la metodología y actividades recogidas en la programación se adaptarán a la enseñanza no presencial a través de Google Classroom. 
 
            Las estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes de nuestro alumnado son los siguientes:  

Según el momento: 
 

1. Evaluación de diagnóstico que se  realiza  al  principio con un test inicial antes de los nuevos aprendizajes para conocer las ideas previas 

de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que anclarán los conocimientos nuevos. 

2. Evaluación sumativa que se efectúa al final de cada evaluación y al finalizar el curso para comprobar si los alumnos han adquirido las competencias y saberes que 

acreditan su conocimiento en el momento presente. Es de carácter retrospectivo y observa el producto del aprendizaje. 

3. Evaluación formativa que se desarrolla a lo largo del curso para obtener datos parciales sobre los conocimientos y  competencias  que  van adquiriendo  los 

alumnos y permite la toma de decisiones pedagógicas como avanzar en el programa, retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar 

contenidos, etc. 

 

Según los instrumentos usados y los aspectos a evaluar: 
 

Evaluación continua que se basa en la observación diaria del alumno y su actitud frente al aprendizaje empleando técnicas  formales e informales, mediante  pruebas 

escritas, orales, revisión del cuaderno de clase,  mediante el cuaderno del profesor en la que se tomará nota de la participación, actitud, interés, motivación y hábitos de 

estudio. 

Según el agente evaluador: 
 

Auto-evaluación que realizan tanto el profesor como el alumno a través de cuestionarios al ser los integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Co-evaluación que realizan los alumnos mediante la observación directa de las tareas de sus compañeros a través del trabajo cooperativo para que 

que aprendan de y con ellos haciéndoles sentir partícipes del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación serán: 
 

-Pruebas objetivas de las 4 destrezas en las que se valorará la corrección gramatical, lexical, ortográfica y la comprensión y expresión escrita: 

 
 

Writing: Composiciones breves. 
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Reading Comprehension: Preguntas de comprensión escrita sobre textos breves. A través de ellos, se trabajarán : 
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- Ejercicios de verdadero/ falso, respuestas cortas, identificar sinónimos o definiciones, reordenar un texto,… 
Listening Comprehension: Preguntas sobre compresiones auditivas. 

Speaking: Exposiciones orales individuales, en parejas o grupos, diálogos. 

 

- Cuadernillo o Workbook y cuaderno de aula 

 

- Trabajos y proyectos sobre diferentes temas interdisciplinares 

 

- Hoja de registro: instrumento para la evaluación de la actitud mostrada por el alumno ante el trabajo de la asignatura y su grado de implicación. 
 

Estrategia para el 

refuerzo y planes de 

Al tratarse de una asignatura con evaluación continua, los alumnos que suspendan una evaluación recibirán actividades de refuerzo para poder 

llegar al nivel de sus compañeros y así poder afrontar la asignatura con garantías. 

rLecouspaeluramcnióons :que tengan la asignatura suspensa del curso anterior (3º de la ESO) deberán aprobar la primera y/o segunda evaluación del presente curso para aprobar el curso 

anterior. En caso contrario, tendrán que superar una prueba extraordinaria para aprobar el curso anterior. 
 

Concreción de los objetivos 

del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprender una nueva 

lenguaretos más difíciles a 

los que se enfrentan los estudiantes a lo largo de su vida académica, sobretodo porque supone zambullirse de forma activa en una cultura y una 

visión de la vida muy diferentes de la suya. A medida que aprenden un idioma, desarrollan una serie de competencias clave del aprendizaje. 

Además de adquirir la Competencia en comunicación lingüística, este proceso también lleva a la adquisición de otras competencias: 

- la Competencia conciencia y expresiones culturales a través de los textos y las temas elegidos. 

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales. 

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que desarrollan el aprendizaje colaborativo. 

- el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del aprendizaje del idioma a través de las 

actividades de expresión e interacción oral y escrita en las que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué 

medios. 

El objetivo primordial de esta programación es facilitar el proceso de aprendizaje y servir de puente para que los alumnos/as se interesen por 

otras culturas y por adquirir unos conocimientos que les permitan comunicarse en lengua inglesa como un medio para mejorar cognitiva y 

socialmente. 

 

 

 
 

Secuencia y temporalización: 

Se repasarán algunos de los contenidos vistos que se impartieron el curso anterior en la UD 0: 

 
Presente simple Vocabulary about travels, hobbies 

Past simple ( Verbos regulares e irregulares) vocabulary of Natural disasters 

Future simple Adjectives and expressions for feelings and emotions 
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 Unidad de programación 1: WHAT A STORY!  

 

Cada unidad comienza con la presentación de vocabulario en contexto centrado en un grupo léxico y en un ejercicio de expresión oral.  El nuevo  vocabulario aparecerá a lo  

largo de toda la unidad, tanto en textos como en ejercicios de gramática, de expresión oral y escrita y de compresión oral, lo cual ofrece diferentes ocasiones para practicarlo. En 

esta unidad EL ALUMNADO: 

APRENDERÁ SOBRE TRABAJO Y EMOCIONES 

PRACTICARÁ EL USO DEL PASADO CONTINUO EN CONTRAPOSICIÓN AL PASADO 

SIMPLE LEERÁ UNA CRÍTICA LITERARIA Y UNA ENCUESTA A LECTORES 

ESCUCHARÁ FRAGMENTOS DE UN DEBATE TELEVISIVO E HISTORIAS DE SUCESOS EN 

PASADO PRACTICARÁ UNA CONVERSACIÓN SOBRE PELÍCULAS O PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN. 

DESCRIBIRÁ ORALMENTE UN SUCESO DEL PASADO 

 Fundamentación curricular  

 

Criterios de evaluación: SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C10, SPLW04C08, SPLW04C07, SPLW04C09 

Competencias: (AA) Aprender a aprender 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CL) Comunicación lingüística 

(CD) Competencia digital 

(CSC) Competencias sociales y cívicas (CEC) Conciencia y expresiones 

culturales 

Instrumentos de evaluación: OBSERVACIÓN DIRECTA 

PRUEBA ESCRITAS PROYECTO 

 Fundamentación metodológica  

 

Métodos de enseñanza 

y metodología: 

(EDIR) Enseñanza directiva, (JROL) Juego de roles 
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Espacios: AULA CLASE 
AULA MEDUSA 

Agrupamientos: 

LIBRO DIGITAL 

PIZARRA INTERACTIVA 

GOOGLE CLASSROOM 

 

 

 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores: 

 
 

Programas y proyectos 

implicados en la unidad de 

programación: 

 

SE REALIZARÁN DINÁMICAS (ROLE-PLAYS, GROUPING STRATEGIES, SURVEYS AND DATA INTERPRETATION)PARA 

FOMENTAR LA EMPATÍA, EL RESPETO ENTRE IGUALES Y EL USO CORRECTO DEL TURNO DE PALABRA. 

SE REALIZARÁN LECTURAS CUYO CONTENIDO FOMENTE LA CONCIENCIACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE TEMAS DE 

ACTUALIDAD (RACISM, INMIGRATION, SOCIAL NETWORKS, BULLYING...) 

El alumnado hará una reseña de un libro o película. 

 Implementación  

 

Periodo de implementación: 4 semanas 

Áreas/materias/ámbito 

s implicados: 

LENGUA Y LITERATURA 

 Valoración de ajuste  

 

Desarrollo: 

Propuesta de 

mejora: 

 Unidad de programación 2: CHANGING STYLES  

 

Cada unidad comienza con la presentación de vocabulario  en contexto centrado  en un grupo léxico y en un ejercicio  de expresión  oral. El  nuevo vocabulario aparecerá a 

lo largo de toda la unidad, tanto en textos como en ejercicios de gramática, de expresión oral y escrita y de compresión oral, lo cual ofrece diferentes ocasiones para practicarlo. 

En esta unidad el alumnado: 

Aprenderá sobre ropa y accesorios y cómo describir la apariencia Practicará el uso de los 

modales 

Leerá una página de preguntas frecuentes y un artículo de Internet Escuchará audios relacionados con 
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el tema de la ropa y la moda Expresará opiniones y dará consejo relacionados con el tema de la moda 

 Fundamentación curricular  

 

Criterios de evaluación: SPLW04C02, SPLW04C10, SPLW04C03, SPLW04C08, SPLW04C07, SPLW04C05, SPLW04C04, SPLW04C09, SPLW04C01, 

SPLW04C06 

Competencias:(AA) Aprender a aprender (CEC) Conciencia y expresiones culturales (CD) Competencia Digital 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CL) Comunicación lingüística 

(CSC) Competencias sociales y cívicas (CEC) 
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Instrumentos de evaluación: Observación 

Pruebas orales y escritas Proyecto 

 Fundamentación metodológica  

 

Métodos de enseñanza 

y metodología: 

(JROL) Juego de roles, (SINE) Sinéctico, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva 

Espacios: AULA CLASE 
AULA MULTIMEDIA 

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (TIND) Trabajo individual 

PIZARRA DIGITAL AULA INFORMÁTICA REVISTAS 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores: 

SE REALIZARÁN DINÁMICAS (ROLE-PLAYS, GROUPING STRATEGIES, SURVEYS AND DATA INTERPRETATION)PARA 

FOMENTAR LAEMPATÍA, EL RESPETO ENTRE IGUALES Y EL USO CORRECTO DEL TURNO DE PALABRA. 

SE REALIZARÁN LECTURAS CUYO CONTENIDO FOMENTE LA CONCIENCIACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE TEMAS DE 

ACTUALIDAD (RACISM, INMIGRATION, SOCIAL NETWORKS, BULLYING, FASHION...) 
 

 

Programas y proyectos 

implicados en la unidad de 

programación: 

El alumnado participará en la realización de una revista de 

moda Se implementará el plan de lectura una vez a la 

semana 

 Implementación  

 

Periodo de implementación: 4 semanas 

Áreas/materias/ámbito 

s implicados: 

 Valoración de ajuste  

 

Desarrollo: SEGÚN LO PROGRAMADO 

Propuesta de mejora: 

 Unidad de programación 3: BLAST OFF!!!  
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Cada unidad comienza con la presentación de vocabulario  en contexto centrado  en un grupo léxico y en un ejercicio  de expresión  oral. El  nuevo vocabulario aparecerá a 

lo largo de toda la unidad, tanto en textos como en ejercicios de gramática, de expresión oral y escrita y de compresión oral, lo cual ofrece diferentes ocasiones para practicarlo. 

EN ESTA UNIDAD LOS ALUMNOS: 

-APRENDERÁN VOCABULARIO RELACIONADO CON EL ESPACIO Y LOS VIAJES ESPACIALES 

-PRACTIRÁN EL USO DEL FUTURO Y DEL PRIMER CONDICIONAL 

-LEERÁN TEXTOS SOBRE PROYECTOS ESCOLARES Y SE FAMILIARIZARÁN CON LA ESTRUCTURA Y EL VOCABULARIO DE LOS FOLLETOS 

-ESCUCHARÁN CONVERSACIONES SOBRE ORGANIZAR PLANES Y HACER PREDICCIONES 

-HABLARÁN Y ESCRIBIRÁN SOBRE SUS PLANES PROPIOS Y SOBRE CÓMO SERÁ LA/SU VIDA EN EL FUTURO 

 Fundamentación curricular  

 

Criterios de evaluación: SPLW04C08, SPLW04C06, SPLW04C07, SPLW04C01, SPLW04C04, SPLW04C05, SPLW04C03, SPLW04C02 

(CL) Comunicación lingüística (CD) Competencia digital 

(CSC) Competencias sociales y cívicas (AA) Aprender a aprender 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Instrumentos de evaluación: TRABAJO EN CLASE 

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL PROJECT 

 Fundamentación metodológica  

 

Métodos de enseñanza 

y metodología: 

(JROL) Juego de roles, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva 

Espacios: AULA CLASE 

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (GHET) Grupos Heterogéneos 

PIZARRA INTERACTIVA RECURSOS DIGITALES 
LIBRO DE TEXTO 
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Estrategias para desarrollar 

la educación en valores: 

SE REALIZARÁN DINÁMICAS (ROLE-PLAYS, GROUPING STRATEGIES, SURVEYS AND DATA INTERPRETATION) PARA 

FOMENTAR LAEMPATÍA, EL RESPETO ENTRE IGUALES Y EL USO CORRECTO DEL TURNO DE PALABRA. 

SE REALIZARÁN LECTURAS CUYO CONTENIDO FOMENTE LA CONCIENCIACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE TEMAS DE 

ACTUALIDAD (RACISM, INMIGRATION, SOCIAL NETWORKS, BULLYING...) 
 

 

Programas y proyectos 

implicados en la unidad de 

programación: 

SE REALIZARÁ UN PROYECTO SOBRE CÓMO SERÁN LAS CIUDADES DEL FUTURO. EL ALUMNADO PODRÁ ELEGIR EL 

FORMATO FINAL DEL PROYECTO (BROCHURE, PRESENTATION, BOOKLET ...) 

 Implementación   

Periodo de implementación: 4 semanas 

Áreas/materias/ámbito 

s implicados: 

 Valoración de ajuste  

 

Desarrollo: SEGÚN LO PROGRAMADO 

Propuesta de mejora: 

 Unidad de programación 4: SAVING OUR CITIES  

 

Cada unidad comienza con la presentación de vocabulario  en contexto centrado  en un grupo léxico y en un ejercicio  de expresión  oral. El  nuevo vocabulario aparecerá a 

lo largo de toda la unidad, tanto en textos como en ejercicios de gramática, de expresión oral y escrita y de compresión oral, lo cual ofrece diferentes ocasiones para practicarlo. 

LOS ALUMNOS: 

-APRENDERÁN VOCABULARIO RELACIONADO CON LA CIUDAD Y EL MEDIOAMBIENTE 

-PRACTIRÁN EL USO DEL PRESENTE PERFECTO Y DELFOR/SINCE 

-LEERÁN ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

-ESCUCHARÁN UNA CONVERSACIÓN EN LA QUE APARECEN RECOMENDACIONES 

-PARTICIPARÁN Y OPINARÁN SOBRE LAS PREGUNTAS RECOGIDAS EN UN QUIZ 

-HABLARÁN SOBRE EXPERIENCIAS Y DIRECCIONES 

 Fundamentación curricular  
 

Criterios de evaluación: SPLW04C03, SPLW04C04, SPLW04C06, SPLW04C01, SPLW04C07, SPLW04C10, SPLW04C02 
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(CL) Comunicación lingüística (CD) Competencia digital 

(CSC) Competencias sociales y cívicas (AA) Aprender a aprender 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CEC) Conciencia y 

expresiones culturales 

Instrumentos de evaluación: TRABAJO EN CLASE 

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL 

INTERVIEW TO A TOURIST PROJECT 

ESTÁNDARES EVALUABLES:: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 

 Fundamentación metodológica  

 

Métodos de enseñanza 

y metodología: 

(EDIR) Enseñanza directiva, (JROL) Juego de roles, (SINE) Sinéctico 

Espacios: AULA CLASE 
SALIDA A ZONA TURÍSTICA PARA ENTREVISTA 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GFIJ) Grupos Fijos 

PIZARRA INTERACTIVA RECURSOS DIGITALES 
LIBRO DE TEXTO 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores: 

SE REALIZARÁN DINÁMICAS (ROLE-PLAYS, GROUPING STRATEGIES, SURVEYS AND DATA INTERPRETATION) PARA 

FOMENTAR LAEMPATÍA, EL RESPETO ENTRE IGUALES Y EL USO CORRECTO DEL TURNO DE PALABRA. 

SE REALIZARÁN LECTURAS CUYO CONTENIDO FOMENTE LA CONCIENCIACIÓN DEL ALUMNADO SOBRE TEMAS DE 

ACTUALIDAD (RACISM, INMIGRATION, SOCIAL NETWORKS, BULLYING...) 
 

 

Programas y proyectos 

implicados en la unidad de 

programación: 

SE REALIZARÁ UN PROYECTO CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UNA PRESENTATION DIGITAL SOBRE UN 

ASPECTO RELACIONADO CON EL MEDIO AMBIENTE. 

SE REALIZARÁ UNA SALIDA EN LA QUE LOS ALUMNOS ENTREVISTARÁN A UN TURISTA 

SE REALIZARÁ UN FOLLETO PUBLICITARIO EN EL QUE SE RECOGERÁ INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LUGARES DE 

NUESTRA CIUDAD 

 Implementación  
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Periodo de implementación: 4 semanas 

 

Áreas/materias/ámbito 

s implicados: 

PLÁSTICA 

 Valoración de ajuste  

 

Desarrollo: SEGÚN LO PROGRAMADO 

Propuesta de mejora: 

 Unidad de programación 5: WHAT'S NEW?  

 

Sinopsis:En esta unidad el alumnado aprenderá a: 

Utilizar correctamente el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica y un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud. 

Describir procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y pronunciar las formas débiles de was y were. 

Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando atención a las reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores. 

 Fundamentación curricular  

 

Criterios de 

evaluación: 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: OBSERVACIÓN EN CLASE 

PRUEBAS ESCRITAS REALIZACIÓN DE UN QUIZ 

PROYECTO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22 

 Fundamentación metodológica  

 

Métodos de enseñanza 

y metodología: 

(INVG) Investigación guiada, (JROL) Juego de roles, (MEM) Memorístico, (EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal 
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AULA ORDINARIA AULA DE INFORMÁTICA 

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (TIND) Trabajo individual 

 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores: 

Programas y proyectos 

implicados en la unidad de 

programación: 

SE FOMENTARÁ EL INTERÉS POR ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS, CULTURALES, 

INVENTOS, ETC. SE IMPLEMENTARÁ EL PLAN DE LECTURA UNA VEZ A LA SEMANA 

 Implementación   

Periodo de implementación: 4 semanas 

Áreas/materias/ámbito 

s implicados: 

 Valoración de ajuste  

 

Desarrollo: 

Propuesta de 

mejora: 
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