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PROGRAMACION 2º ESO. CURSO 2015-16 
 
INTRODUCCIÓN 
Nuestro instituto está situado en la periferia de la ciudad de Murcia, en la pedanía de 
Patiño. 
Este departamento imparte docencia en los cuatro cursos de ESO, así como en 
Bachillerato,  Formación Profesional (de grado medio y superior) y Curso 2º PCPI. Y 
Formación Profesional Básica (Ofimática) 
 
El Departamento está compuesto  por los siguientes profesores: 
Carlos Zapata Cano. 
María Victoria Jiménez Mompeán.  
Luís Alcaraz Sánchez 
Nuria Carrasco Molina. 
Ana Rocío Lucas Vicente: 
María Dolores Garvi Muñoz (Pilar López Sánchez sustituta ) 
José Hellín González 
Ana Rosa Jiménez Villaverde 
 
Disponemos básicamente de dos aulas, B01 y B19, con material específico de nuestra 
materia,. Los grupos de 1º y 2º ESO permanecen en aula única pero están dotados 
con ordenadores, cañones, pantallas, pizarras digitales y  sistemas audio.  
 
Recursos materiales disponibles en el centro vídeo, DVD, reproductor CD, Cámara de 
video, ordenadores, cañones, retroproyectores, proyector, pantallas y pizarras 
digitales. 
 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para un mundo progresivamente 
más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más 
avanzado. 
Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el 
fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno 
de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el 
Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de 
la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 
referente clave para la elaboración del currículo de lenguas extranjeras. 
En el presente curso nuestra asignatura se impartirá en todos los ciclos y cursos de 
Formación Profesional y lógicamente en ESO y Bachillerato. Y como este curso se 
pone en marcha una nueva ley: la LOMCE, tendremos que realizar dos 
programaciones. La actual basada en la LOE y una que realizaremos posteriormente 
basada en la nueva ley. 
Como ya analizamos en cursos anteriores la actividad educativa viene derivada por la 
inclusión de las denominadas competencias básicas, un concepto relativamente 
novedoso en el sistema educativo español y en su práctica educativa. Por lo que se 
refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación, las novedades son las que produce, 
precisamente, su interrelación con dichas competencias, que van a orientar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Atención especial dedicamos a  los indicadores de logro de consecución de objetivos. 
Aunque en ocasiones no se le dé toda la importancia que se merece, la enseñanza en 
los valores cívicos y éticos de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., 
es una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto 
en nuestros Objetivos en cada etapa educativa. No debe olvidarse que el lenguaje, 
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como instrumento de representación de la realidad que es, puede ir asociado a 
estereotipos o prejuicios culturales sobre determinados colectivos sociales, razón por 
la que debe insistirse en vetarlos. 
Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las 
unidades didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del 
currículo (entre los que incluimos las competencias básicas) es condición sine qua non 
para la consecución tanto de los Objetivos de la etapa como de los específicos de la 
materia. De este modo, Objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas y 
criterios de evaluación, forman una unidad para el trabajo en el aula.  
Es sabido que no todos los alumnos siguen el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por 
su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y 
sociales: la atención a la  diversidad de alumnos y de situaciones escolares se 
convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades 
pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.  
En este curso, continuaremos con nuestra dedicación a los alumnos de las 
denominadas altas capacidades. 
 
 COMPETENCIAS BÁSICAS 
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos 
encontramos, como indicamos en el apartado anterior, tanto con los componentes 
tradicionales (Objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) 
como con las competencias básicas.  
Este es uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en 
consecuencia, orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 2º de ESO el 
alumno debe participar en la denominada evaluación de diagnóstico, en la que deberá 
demostrar la adquisición de determinadas competencias. Esta evaluación no tiene 
consecuencias académicas para los alumnos, pero el hecho de que sus resultados 
sirvan de orientación para que los centros adopten decisiones relativas a los 
aprendizajes de los alumnos 
 En 4º de ESO la decisión de si el alumno consigue la promoción de etapa, se basará 
en parte en si ha adquirido o no las competencias básicas, de ahí que acaben 
convirtiéndose en un referente para la evaluación del alumno. 
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o 
menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo 
basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición 
de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser 
demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional).  
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de 
integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones 
en contextos diversos. Se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los 
conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y 
distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se 
tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 
Hay un aspecto que debe destacarse, sobre lo que se puede llamar carácter 
combinado de la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que 
lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una 
competencia integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula 
(conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del 
alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al 
alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también 
como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e 
intelectuales que impliquen el respeto a los demás, ser responsable, trabajar en 
equipo. 
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También es importante otro aspecto: formar en competencias permite hacer frente a la 
constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de 
conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar 
durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o 
profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial en el uso, por 
ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación permitirá acceder a 
este instrumento para recabar la información que en cada momento se precise 
(obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que 
muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, 
está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a 
aprender. 
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe 
tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos 
de su da personal y laboral son las siguientes: 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
Competencia social y ciudadana. 
Competencia cultural y artística. 
Competencia para aprender a aprender. 
Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
 De forma sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo 
escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del 
alumno: 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y 
como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una 
imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con 
el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras 
personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en 
cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender a 
resolver conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la 
lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de Expresión y de Competencia 
matemática para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la da diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, 
aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática, Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e 
integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los 
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de da propia, de las demás personas y del revisto de los seres os. En 
suma, implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que permite 
interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, así 
como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 
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Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 
en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la 
información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta competencia permite r en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 
que se e y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 
Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar 
los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas 
y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la realidad 
social en que se e, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y 
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una 
actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común 
patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas 
que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 
DIVERSIDAD de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación 
para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión 
de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual. 
COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su 
adquisición implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de 
proyectos individuales o colectivos. 
 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia?  
Vamos a exponer resumidamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a 
expensas de lo que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento. 
Aquí recogemos lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una 
de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 
 
A.) COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA  EXTRANJERA 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de 
una manera directa, complementando enriqueciendo y llenando de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general.  La competencia en 
comunicación lingüística 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. El libro de texto elegido 
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ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el 
aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas 
oportunidades para personalizar. En los casos de los ciclos de nueva implantación, los 
materiales serán elaborados por el profesor o profesora durante el presente curso de 
acuerdo con los objetivos, competencias y contenidos establecidos en los 
correspondientes Reales decretos y órdenes de la Consejería de educación, 
Universidades y Empleo, ya que no existe un libro de texto de inglés específicamente 
orientado para ellos.  
A través de los materiales seleccionados, los alumnos utilizarán el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita que se desarrollará a través de actividades 
de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 
Todas las unidades de los libros  y materiales seleccionados desarrollan esta 
competencia.  
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 
sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 
conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando 
las nuevas tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 
competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera 
implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 
comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 
realidad social en que el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias 
culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto 
educativo, lo largo de todo el curso. 
 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua 
extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos 
que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 
lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que 
facilita tanto Expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 
Uno de nuestros objetivos debe ser fomentar e incrementar la comprensión cultural. 
Los alumnos deben pensar en su propia cultura y establecer comparaciones con 
culturas de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, 
apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de 
otros pueblos. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto 
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la Expresión 
lingüística y la motivación del logro entre otras. 
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Los alumnos deberán desarrollar  destrezas y aprender estrategias y habilidades que 
les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la 
observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y 
la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la 
organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio 
para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje 
identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se 
favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional 
y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos. 
 
METODOLOGÍA 
Todas estas competencias y subcompetencias ponen en juego diversas estrategias, y 
se utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por 
lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en 
ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social 
cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales), laboral o 
educativo. El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y 
sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través 
de las destrezas comunicativas 
Las tareas o actividades de aprendizaje constituirán el núcleo de la planificación 
didáctica, y en ellas se integrarán los objetivos, los contenidos y la evaluación, 
conformando unidades de programación. Entre otros criterios, en el diseño de las 
actividades y tareas se han tenido en cuenta las etapas a seguir en su desarrollo, los 
conocimientos previos, el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, 
destrezas y estrategias, los logros finales que se pretenden conseguir y las 
Partiendo de la evaluación inicial para detectar el nivel de conocimientos y la 
capacidad para comunicarse, emplearemos una metodología participativa, centrada en 
que los alumnos/as utilicen el idioma y sean protagonistas. 
El profesor actuará como guía para conseguir que estos alumnos/as sientan la 
necesidad de comprender y afianzar las estructuras básicas del inglés y dominar el 
léxico relativo a los diferentes temas. Para llegar a esto, se les enseñará a auxiliarse 
con gestos, muletillas, dibujos, etc., con el fin de que puedan expresar lo que deseen 
sin recurrir al castellano. 
Centrándonos más concretamente  en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 
A) El proceso enseñanza - aprendizaje: 
   
A la  presentación de las diferentes unidades didácticas se unirá una exploración de 
los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los 
alumnos/alumnas, favoreciendo su participación activa y desinhibida.  
Las actividades programadas se estructurarán y desarrollarán dejando siempre una 
vía por la que introducir las modificaciones pertinentes que refuercen o amplíen la 
adquisición de los OBJETIVOS y contenidos prestos. 
El desarrollo de los temas tendrá un enfoque integrador, acercando al alumno /a 
situaciones contextual izadas de su propia experiencia o de sus conocimientos 
previos, alternándose actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, 
Expresión, reflexión, valoración creación investigación) a través de la actuación del 
profesor (motivación, explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tarea, 
etc.) y con la participación activa de los alumnos/as. 
Se favorecerá la atención individualizada a los alumnos/as, que se complementará con 
actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no 
consolidados y con actividades de ampliación cuando sea posible. 
Se prestará especial atención a los diferentes temas transversales que aparecen 
integrados en las correspondientes unidades didácticas. 
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B) Auto evaluación.  
Se potenciará la auto evaluación, para que el alumno pueda en todo momento apreciar 
sus avances, valorar el proceso enseñanza aprendizaje, así como detectar cual es el 
estilo de aprendizaje que mejor le vaya a cada alumno. 
 A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del 
empleo del refuerzo positivo, valorando los éxitos que aya logrando cada uno. 
C) El sistema de agrupamiento. 
Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que se 
pretende desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños 
grupos y las parejas, así como el agrupamiento flexible para algunas actividades de 
refuerzo o ampliación. 
D) Las cuatro destrezas básicas. 
Tendremos siempre  presente el desarrollo de las cinco destrezas básicas: listening, 
speaking, reading  and writing. Es conveniente subrayar en este apartado, que en 
cada curso del primer ciclo se pondrá especial énfasis en dos de ellas. En el primer 
curso de la ESO se insistirá más en las destrezas “speaking and listening”, y en el 
segundo curso las dos anteriores más  “reading y  writing”. 
Completaremos este trabajo utilizando los diferentes recursos y medios como los que 
contamos, además del libro del alumno y del cuaderno de actividades, y cintas de 
audio. POTENCIAREMOS: 
 El uso del diccionario bilingüe tanto en el aula como  en casa,  
.  La lectura de libros graduados en diferentes niveles, con el fin de que todos se 
sientan capaces de leer en inglés. 
. El vídeo también ayudará a los alumnos/as a percibir de una manera más completa la 
realidad anglófona englobando: cultura, costumbres, lengua, gente, paisajes, etc… 
 . En el  aula de informática se utilizarán  programas específicos de inglés o 
accediendo a determinadas páginas Web a través de la red y explotando este material. 
Individualmente, tienen la posibilidad de trabajar en casa con el CD que incluyen los 
diferentes libros de texto y que les permite conexión con Internet con acceso gratuito al 
correo electrónico y a un entorno seguro en la red. El hecho de que Internet sea un 
medio global ofrece además la oportunidad de investigar sobre el mundo del inglés y 
de intercambiar información con estudiantes del resto del mundo.  
Los alumnos  pueden  utilizar otros medios incluidos en su método de inglés y/o 
propuestos por el profesor. 
Las características del curso y su alumnado, hacen indispensable la estrecha 
colaboración entre los diversos departamentos didácticos con la finalidad de coordinar 
y supervisar la consecución de los objetivos y el desarrollo general del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 
El departamento de Inglés concibe la educación como un proceso constructivo, que 
permite al alumno un aprendizaje significativo. Como consecuencia de esta 
concepción constructivista de la enseñanza, el alumno se convierte en motor de su 
propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. 
Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía, como ya hemos dicho anteriormente,  al 
poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los 
nuevos contenidos. 
La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la 
funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo 
aprendido en circunvistancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo 
como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. Para conseguir una asimilación 
real de los conocimientos por parte de cada alumno y alumna, los aprendizajes deben 
ser significativos, es decir, cercanos a sus experiencias y referentes, potencialmente 
motivadores y realmente funcionales. Deben, asimismo, implicar una memorización 
comprensiva: los aprendizajes deben integrarse en un amplio conjunto de relaciones 
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conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus esquemas de 
conocimiento. 
En resumen, el proceso de aprendizaje, entendido dentro de este modelo 
constructivista, cumple los siguientes requisitos: 

• · Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• · Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

matización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• · Posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

por sí solos. 
• · Proporciona situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar 

sus conocimientos. 
• · Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadores. 
 
En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. 
Son los siguientes: 
· Metodología activa. Supone atender a aspectos referidos al clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: - Integración activa de los 
alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
· Motivación. Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, 
necesidades y expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar 
dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 
· Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa con los 
alumnos asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes 
ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
· Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe de una forma holística, 
es decir, analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la 
retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar 
la actividad en su conjunto. 
Se tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, 
garantizando que estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y 
adquieran el vocabulario básico necesario para comunicarse. Ese principio general se 
desglosa en los siguientes Objetivos específicos: 
Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 
comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 
vocabulario Relativo a un tema determinado. 
Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 
misma edad que los estudiantes 
Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que a de 
conceptos sencillos a otros más complejos. 
Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura anglosajona y propiciar una 
comparación con su propia cultura a través de secciones  especificas de cultura 
Permitir a los alumnos centrarse en la da diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos. 
Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  
informativas, dentro de las unidades 
Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 
por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 
ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 
orales como escritos. 
Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 
que van aprendiendo en los apartados de repaso  
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Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
auto-evaluación. 
Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 
también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 
(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 
practicar en casa. 
Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 
un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 
sopas de letras, crucigramas, etc., y unos materiales multimedia en el que encontrarán 
diversos juegos. 
Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos 
los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 
 
Vocabulario 
En cada unidad didáctica se incluye vocabulario relacionados con el tema central de la 
misma. El vocabulario se presenta mediante ilustraciones y/o textos breves, y se 
practica a través de ejercicios de gran variedad. A menudo se pide a los alumnos que 
utilicen el vocabulario de forma personal o creativa, y en algunos ejercicios se propone 
una respuesta abierta.  
 
Gramática 
En la sección de gramática se les pide que analicen ejemplos y tablas, y se les anima 
a formular reglas de formación y así que ellos mismos pueden comprobar.  Esta 
metodología inductiva consigue que los alumnos se impliquen en el aprendizaje y 
memoricen las estructuras. 
Las presentaciones gramaticales van seguidas de actividades de práctica graduada 
basadas en un tema, lo cual hace necesario que los alumnos entiendan el uso y el 
significado de las estructuras, y no solo la forma. Algunas actividades son de tipo 
controlado, y otras algo más libres. Además, los alumnos tienen la oportunidad de 
utilizar las estructuras nuevas de modo más productivo, personalizado y creativo.  
 
Comprensión escrita 
Artículos, cuestionarios, emails, páginas web, narraciones, concursos, entrevistas, 
clasificados en función de su dificultad y diseñados para ofrecer información 
interesante de forma realista. Los textos de lectura se utilizan de diversas formas a lo 
largo del curso:  
Para presentar las estructuras gramaticales: el texto central de cada unidad, 
normalmente, sirve  para reciclar el primer bloque de vocabulario, y también para 
presentar aspectos gramaticales nuevos. El nivel de dificultad es ligeramente superior 
al de los alumnos, pero resulta perfectamente asequible. 
Para trabajar las destrezas de forma integrada: los textos de los apartados de 
destrezas aportan la base de las actividades de Expresión oral y escrita. Incluyen 
expresiones que los alumnos podrán aplicar en contextos comunicativos. 
Para realizar lecturas extensas: los textos de las canciones y materiales 
complementarios  permiten reutilizar el material de unidades anteriores, pero plantean 
un reto mayor en términos de extensión, contenido y estructura. 
 
Comprensión oral  
Los textos de comprensión oral, que tenemos programados,  muestran una amplia 
variedad de hablantes y situaciones; programas de radio, entrevistas, conversaciones 
y avisos. Las grabaciones se utilizarán cuidadosamente por su dificultad.  
Los diálogos  proporcionan una práctica más intensiva de comprensión oral. Es 
importante que los alumnos puedan identificar y usar comprensivamente los 
contenidos  que han trabajado. Los dictados basados en el vocabulario y las 
estructuras gramaticales, también serán de ayuda y apoyo. 



10 
 

 
Expresión oral 
El libro de texto ofrece numerosas oportunidades para la práctica de expresión oral 
mediante actividades controladas que ofrecen un amplio apoyo al alumno.  
No se dará por hecho que van a empezar a hablar enseguida. Se ejemplificará 
siempre la actividad con un alumno de buen nivel, y se ofrecerá apoyo escrito en la 
pizarra.  
Se organizarán intercambios comunicativos entre parejas de alumnos que hablarán 
mientras el revisto de la clase escucha. En diálogos más largos, se dará tiempo a los 
alumnos para que preparen sus conversaciones antes de representarlas.  
 
Pronunciación 
Cada unidad desarrolla un aspecto relativo a la pronunciación: sonidos específicos, 
acentuación de palabras y frases, y entonación. 
 
Expresión escrita 
En cada unidad  la escritura guiada de emails, blogs, biografías, artículos e informes 
está presente. La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de nivel más 
bajo sean capaces de crear un texto aceptable. 
Los modelos están centrados en un aspecto gramatical, por ejemplo: expresiones de 
tiempo, conjunciones y signos de puntuación. Dichos elementos se practican antes de 
pasar a la guía de escritura, que prepara a los alumnos para la tarea de redacción. Se 
invita a los alumnos a extraer información del texto y a analizar cómo se escribe. Ellos 
no suelen saber qué escribir, y por eso debemos trabajar con una guía para 
proporcionar un modelo que les ayudará a planificar el texto, les mostrará el modo de 
organizar sus notas en párrafos, y también cómo iniciar cada párrafo. Al final, se les 
anima a crear su propio texto escrito. 
 
ACTIVIDADES  
1. De detección  de conocimientos previos 
Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades 
específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia 
mediante el intercambio de conocimientos previos y la realización de pruebas 
específicas de exploración inicial. 
2. Warm-up 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a 
través de actividades de Warm-up en las que se dan oportunidades de exponer las 
experiencias y conocimientos anteriores a través de: 
“torbellino de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los contenidos 
conceptuales que se integran en la unidad didáctica,predicción de contenidos y 
deducción por el contexto, tareas de predicción, breves discusiones,cuestionarios,  etc. 
3. De desarrollo 
Cada una de las unidades didácticas está destinada a facilitar la adquisición, fijación, 
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 
competencia de la lengua inglesa. El aprendizaje durante el bachillerato supondrá, 
pues, continuar reforzando la autonomía y las capacidades del alumnado que ya se 
habrán perfilado con mayor precisión.  Para el desarrollo de estas capacidades el 
material programado  proporciona una serie de actividades útiles para cada una de las 
habilidades que se van a trabajar.  
Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como 
instrumento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función 
social. De esta forma se motiva al alumno, puesto que, durante el desarrollo de las 
lecciones y al final de cada unidad verá que podrá utilizar eficazmente el lenguaje 
estudiado para realizar las funciones comunicativas que corresponden y cuyo 
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resultado suele ser un incremento no sólo de la competencia sino de la propia 
autoestima. 
Con todo ello, se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura 
consiste en una serie de secciones claramente interrelacionadas. 
4. De refuerzo 
Este proyecto parte del reconocimiento de que en todas las  clases hay alumnos/as 
con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al 
mismo tiempo se intenta alcanzar el objetivo de que todo alumno/a participe en el 
proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel 
de capacidad e interés. 
El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas 
que ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que 
todos los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y 
ritmo de aprendizaje.  
El ser capaces de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de 
palabras, constituye un factor importante para los alumnos de asimilación más lenta, al 
contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí mismos como 
aprendices de lenguas extranjeras. 
Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir 
nuevos.  
5. De ampliación 
Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede 
dedicarse alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán 
organizadas según su criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los 
alumnos y de los diferentes ritmos de aprendizaje. 
Las actividades de ampliación extienden los contenidos del curso 
6. De evaluación 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El 
profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna han superado los 
objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación 
y evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado 
de los alumnos a través de la observación y comprobación de la realización de 
actividades como:  
Ejercicios del Workbook 
Ejercicios de Autocorrección  
Ejercicios de Revisión   
Actividades que evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 
evaluación como los tests. 
Actividades de autoevaluación y estudio individual, en las que el alumno se inicia en 
estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas realizando los ejercicios. 
7. Procedimientos 
Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en 
común. 
Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos 
programados en la unidad didáctica. 
Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 
Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
8. Complementarias 
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Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a 
obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la 
sociedad anglosajona etc.,  aparecen posteriormente. 
Los temas transversales están muy presentes en nuestra programación como se 
puede ver en las distintas unidades didácticas. Ofrecemos a continuación una lista de 
fechas idóneas para motivar la reflexión y el trabajo sobre los temas transversales 
tanto por medio de actividades normales de aula como por medio de actividades 
extraordinarias. 
16 de octubre:  Día mundial de la alimentación 
20 de noviembre: Día de los derechos del niño y de la niña 
1 de diciembre:  Día mundial del SIDA 
3 de diciembre:  Día internacional de las personas con minusvalías 
6 de diciembre:  Día de la Constitución española 
10 de diciembre:  Día de los derechos humanos 
30 de enero:  Día escolar de la no-violencia y la paz 
8 de marzo:          Día internacional de la mujer 
15 de marzo:          Día internacional del consumidor 
21 de marzo:  Día internacional para la eliminación de la discriminación racial 
22 de marzo:  Día mundial del agua 
7 de abril:  Día mundial de la salud 
9 de mayo:  Día de Europa 
31 de mayo:  Día mundial sin tabaco 
5 de junio:  Día mundial del medio ambiente 
Pero también trabajaremos con festividades típicamente inglesas o americanas como 
Columbus Day, Halloween, Thanksgiving, Guy Hawkes, etc. Estas actividades estarán 
expuestas, en su gran mayoría, en paneles en el hall del centro. 
 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ya hemos mencionado, anteriormente que, obviamente,  no todos nuestros alumnos 
están dotados de las mismas capacidades y motivaciones, ni poseen el mismo ritmo 
de aprendizaje. No sólo algunos aprenden más rápidamente que otros, sino también 
cada alumno tiene diferentes niveles de habilidad matemática, verbal, física, creativa y 
normalmente tiene preferencia sobre los procedimientos que utilizan para aprender. La 
enseñanza del Inglés debe ser capaz de adaptarse a la diversidad de necesidades, 
intereses y capacidad que muestren nuestros/as alumnos/as. 
Relacionaremos los contenidos de las distintas áreas (interdisciplinariedad). Es 
importante que el alumno vea la utilidad inmediata a lo que aprende  (aprendizaje 
funcional). 
El profesor actuará siempre como guía y mediador para lograr la construcción de 
aprendizajes significativos, favoreciendo la asimilación y desarrollo de habilidades y 
estrategias de planificación. Hará lo posible por lograr un clima de autoestima y 
cooperación entre iguales. 
Responderemos a estas diferencias individuales en el aula, proporcionándoles 
diversos materiales con actividades de diagnóstico, con el fin de establecer los 
conocimientos previos y detectar posibles errores conceptuales. 
Procuraremos que el alumno sea capaz de ir desarrollando un trabajo autónomo y 
responsable, aunque a veces precisen de la ayuda puntual de otros compañeros o del 
profesor. 
Una vez fijado el problema lo atenderemos mediante actividades de gran motivación, 
de amplificación, de recuperación y de refuerzo según lo necesitado en cada 
momento. 
En la atención a la diversidad, tendremos en cuenta que deberá ser preventiva, siendo 
preciso crear un ambiente equilibrado y relajado en el aula. Para ello procuraremos 
reforzar los aspectos más positivos de la personalidad del alumno con problemas de 
conducta.  
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A veces, para lograr la consecución de los objetivos mínimos tendremos que diseñar 
adaptaciones curriculares a fin de favorecer la individualización de la enseñanza, 
ajustando metodologías, grado de dificultad de actividades, criterios de evaluación 
continua e integradora, materiales y agrupamientos flexibles temporal o 
permanentemente y en su mayor o menor grado según la adaptación sea de acceso, 
no significativa o por el contrario significativa, en el caso de los A.C.N.E.E.S., siendo 
necesario llegados a este punto la modificación del currículum básico. 
Nuestro método elegido, contempla un variado y amplio proyecto de trabajo que 
permite al alumno responder de diferentes formas según su capacidad, nivel de 
comprensión y ritmo de trabajo. Las actividades propuestas  por el método para 
ampliar, ayudarán a los alumnos más avanzados a extender las destrezas básicas 
para captar el sentido global de una información oral más extensa: 
 Worksheet de ampliación y refuerzo. 
Actividades con ordenadores 
 Vídeo interactivo. 
 Actividades  con el CD, para consultar su página Web, buscar información relacionada 
con un tema concreto. 
.Actividades de repaso y autoevaluación. 
.Actividades relacionadas con los temas transversales. 
.Actividades con canciones. 
.Actividades de interdisciplinariedad. 
.Desarrollo de destrezas comunicativas. 
.Actividades de vocabulario, dictado, pronunciación y comprensión oral. 
.Actividades relacionados con temas culturales, de actualidad, y centrados en sus 
intereses. 
En cuanto al material destinado al alumno, se  propone en cada unidad actividades 
para los alumnos que acaban antes de lo previsto, diferenciándolas del resto de las 
actividades. Tenemos en el Workbook y en otras actividades escritas de repaso tres 
niveles: básico, estándar y superior.  
Los alumnos con necesidades educativas especiales tendrán unas adaptaciones  que 
se centraran en: 
Tiempo y ritmo de aprendizaje 
Metodología más personalizada 
Reforzar las técnicas de aprendizaje 
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
Aumentar la atención orientadora: 
a) Para los alumnos de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de 
ampliación (Posteriormente dedicaremos un apartado a estas actividades) 
b) Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que 
insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas 
adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los 
consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden 
considerarse básicos). Cuando las adaptaciones  curriculares no bastan para estos 
alumnos, tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o 
alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este 
tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de 
optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían 
cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento 
como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de 
otro tipo de contenidos y actividades. 
En la atención a la diversidad, tendremos en cuenta que deberá ser preventiva, siendo 
preciso crear un ambiente equilibrado y relajado en el aula. Para ello procuraremos 
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reforzar los aspectos más positivos de la personalidad del alumno con problemas de 
conducta.  
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
En el presente curso vamos a distinguir entre los cursos LOMCE y LOE. Aquí 
trataremos los cursos LOE.  
 
OBJETIVOS   
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, 
ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural, abierta y democrática. 
b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los 
ámbitos escolar, familiar y social. 
d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 
rechazando cualquier tipo de discriminación. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para 
planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el 
esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 
h) Comprender y Expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde 
su condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y Expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y 
de  España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la 
historia de España y del mundo. 
k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas 
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los 
demás. 
l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
en especial los Relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y 
adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 
m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres os y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
ñ) valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de Expresión y representación. 
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 OBJETIVOS de inglés  en la ESO y su integración en nuestra programación. 
El objeto de la materia en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es el 
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. 
Al finalizar la Educación Primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de 
utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en 
situaciones sencillas y habituales. En la ESO se continúa el proceso de aprendizaje 
del Inglés, con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las 
destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse 
entender en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales 
en un debate informal, Expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a 
entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, 
comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas 
evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la 
etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de 
comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear 
quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, 
esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma 
progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los 
aprendizajes lingüísticos, a más allá de aprender a utilizarla en contextos de 
comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una 
perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la 
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 
aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera 
en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que 
contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas 
y, al mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 
Se pretende, en la medida de lo posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa 
concreta de aprendizaje en que se encuentran los alumnos.  
Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 
comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla 
vocabulario Relativo a un tema determinado. 
Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la 
misma edad que los estudiantes 
Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 
correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que a de 
conceptos sencillos a otros más complejos. 
Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 
con su propia cultura a través de secciones  especificas de cultura. 
Permitir a los alumnos centrarse en la da diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 
Student’s Book como en los vídeos y los DVDs que incluye el curso. 
Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  
informativas, dentro de las unidades 
Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 
por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 
ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos 
orales como escritos. 
Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 
que van aprendiendo en los apartados de repaso  
Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
auto-evaluación de todas las unidades. 
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Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 
también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia 
(apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes multimedia para 
practicar en casa. 
Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 
un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, 
sopas de letras, crucigramas, etc., y unos materiales multimedia en el que encontrarán 
diversos juegos. 
Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos 
los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 
La enseñanza del inglés en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas. 
2. Expresarse oralmente e interactuar en situaciones habituales de comunicación, 
dentro y fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin 
de extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas. 
4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos 
temas, utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua –fonética, 
léxico, estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación. 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al 
estudio de la lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o 
en el aprendizaje de otras lenguas. 
7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, 
materiales multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y presentación 
de la información oral y escrita de forma autónoma. 
8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como 
instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de 
contenidos diversos. 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación 
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación. 
10. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera 
 
2º curso de la E.S.O. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos 
por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas 
conocidos. 
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles 
específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. 
Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos 
orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación estándar. 
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a 
las experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expresiones más visuales de relación social, y una pronunciación adecuada para 
lograr la comunicación. 
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones 
interactivas que suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las 
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conversaciones se darán en situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir 
información y aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el 
docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, comunicación a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación, etc.) Los mensajes pueden ser todavía 
titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el 
mensaje sea comprensible. 
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la 
comprensión a través de una actividad específica. 
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de 
carácter interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, 
artículos de restas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando 
estrategias de lectura como la inferencia de significados por el contexto, o los 
conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras materias 
del currículo. 
También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una 
cierta extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil 
la comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y 
demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean 
comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para Expresar por escrito, en soporte 
papel o digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre 
acontecimientos y actividades cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias 
personales, planes y proyectos, cartas, postales, formularios, y correos electrónicos de 
forma guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte 
papel o digital. 
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas. 
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el 
léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; 
el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-
corrección. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla. 
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8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 
A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 
característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países 
donde se habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas 
muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de 
este modo algunos estereotipos. 
 
Programación de Contenidos 
 
 Secuenciación de los Objetivos Generales de Área 
Los diez OBJETIVOS Generales de Área  detallados a continuación se alcanzan a lo 
largo de las unidades trabajadas: 
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar 
la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas 
diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y 
culturales.  
10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 
 Contenidos generales  
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a cuatro ejes que 
poseen características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza 
y aprendizaje: 
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el 
primer bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para 
interactuar en estas situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo 
lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de 
recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso 
de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. v 
Bloque 2: Leer y escribir 
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Este bloque incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 
competencia discursiva en el uso escrito. 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del 
funcionamiento de la lengua a través de la observación de las manifestaciones orales 
y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en situaciones de 
comunicación. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la 
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y 
alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las 
lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, 
de manera que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, 
formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla 
inglés. 
 
 
Contenidos del segundo curso (2º ESO) 
Unidades didácticas 2º ESO 
Welcome unit 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
-Presentándose y saludando a los compañeros. 
-Expresando intereses personales. 
-Intercambios orales propios del aula. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica en clase. 
Un diálogo practicando el lenguaje estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Repaso general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: descripción 
personal. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar conocimientos previos:  
Relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y material de clase, materias 
escolares, días de la semana y meses. 
Recordar las preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Language help: uso las preposiciones de lugar; uso de any en oraciones negativas e 
interrogativas. 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
El verbo to be 
Have got.   
There is / there are. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera: hablar 
sobre el horario escolar. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
CONTENIDOS  
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Gramática 
To be 
Have got 
There is / there are 
Léxico 
Repaso de vocabulario relacionado con la familia, las partes del cuerpo, objetos y 
material de clase, materias escolares, días de la semana y meses. 
Preposiciones de lugar: in, on, under, next to, behind, in front of 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Mostrar interés en la utilización de la lengua inglesa como lengua vehicular en clase. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
I. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad. 
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas. 
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos  
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas 
de convivencia: (constatar y asumir diferencias y similitudes en los contrastar e 
intereses de las personas, aprender normas de cortesía y saludos) 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un diálogo sobre el propio 
alumno y su compañero o compañera 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas 
 
Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno o  
fichero con el vocabulario aprendido. 
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad 
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que 
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de 
nuevos  diálogos, representación, etc. 



21 
 

Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Memorizar en esta unidad como Expresarse para pedir  o rechazar algo prestado. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad de estudio  y sentido crítico.  
 
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el 
mismo. En esta unidad, aceptación de los compañeros e interactuación con todos de 
manera positiva. 
 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.). En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expRevisiónes 
numéricas 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD y EVALUACIÓN SIGUEN EN MISMO 
ESQUEMA QUE EN 1º DE ESO. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
Escoger la opción correcta a partir de la audición. 
Diagnostic Speaking Test: Completar una conversación y describir una foto 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Completar un diálogo (Dialogue) 
Describir fotografías (Photo description). 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes  
Leer un texto y decidir la veracidad o falsedad de las frases presentadas. 
Responder a unas preguntas 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
Elaborar frases describiéndose a si mismo a partir de la respuesta a las preguntas 
facilitadas. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico   
Conocer y ampliar vocabulario  
Completar un crucigrama con vocabulario básico. 
Subrayar la opción correcta. 
Escribir antónimos para las palabras dadas. 
Escribir la palabra adecuada para cada definición. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales resadas en  la 
unidad. 
verbo to be. 
Have got. 
There is / there are. 
Present simple. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
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Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
DIVERSIDAD lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 
Unit 1: This is fun! 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
 - Expresando intereses personales. 
 - Expresando agrado y/o desagrado. 
 - Describiendo actividades de tiempo libre. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades de ocio. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
relacionado con actividades de ocio y tiempo libre. 
Lugares en los que se puede practicar actividades de ocio. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Language help: verb + -ing form; la 3ª persona singular del present simple; posición de 
los adverbios de frecuencia. 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Simple present 
Adverbs of frequency 
Subject and object pronouns  
Usar y aprender reglas básicas en el orden de colocación de los adverbios de 
frecuencia. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación: word 
stress. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.  
Ser capaz de anticipar el contenido de un texto a partir de la observación de 
fotografías.   
CONTENIDOS 
Gramática 
Simple present 
Adverbs of frequency 
Subject and object pronouns 
Léxico 
relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre. 
verb + -ing form. 
Lugares donde se puede practicar actividades de ocio. 
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Fonética 
Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: word stress. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación.  
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad  
 
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas  
Utilizar los enlaces propuestos en otras asignaturas. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos  
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
conocer información sobre los jóvenes y sus aficiones en otros lugares. 
 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un texto sobre el propio 
alumno y sus actividades de ocio  
Conocer costumbres y celebraciones de los países de habla inglesa: Highland Games  
Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
 
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el 
mismo: 
En esta unidad, el conocimiento de los lugares dónde se desarrollan ciertas 
actividades de ocio. 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
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Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
Basic level: escuchar e indicar las palabras y/o frases que se oyen. 
Estándar level: determinar la veracidad de las frases livistadas y corregir los errores de 
un segundo grupo de frases 
Higher level: responder las preguntas a partir de la audición. 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativa. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes  
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario  
relacionado con actividades de ocio. 
Lugares donde se puede practicar actividades de ocio. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad:  
Simple present 
Adverbs of frequency 
Subject and object pronouns   
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: word stress. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Unit 2: At the weekend 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Expresando opiniones de forma razonada 
Formulando peticiones, respondiendo de forma adecuada. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica en clase. 
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
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Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: actividades de tiempo libre. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
Jobs. 
Work clothes. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Language help: ortografía de las –ing forms; uso del present continuous para Expresar 
planes futuros; uso y significado de can / can’t. 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Present continuous. 
Present continuous with future meaning. 
Can / can’t.   
Usar y aprender reglas básicas en la elaboración de frases. 
Respetar las normas ortográficas en la formación de las –ing forms. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen  una 
cultura diferente a la propia. 
Ser capaz de describir las actividades que se realizan habitualmente en un oficio.   
 
CONTENIDOS  
Gramática 
Present continuous 
Present continuous with future meaning 
Can / Can’t 
Léxico 
Relacionado con el mundo laboral: jobs 
Work clothes 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar vocabulario relacionado con la lengua inglesa. 
Interés por utilizar estructuras típicas de la lengua inglesa en determinados contextos. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades tanto individuales como en  trabajos grupales 
 COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
Ortografía de las –ing forms  
Present continuous para Expresar planes  
Uso y significado de can / can’t  
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  
 
Competencia e interacción con el mundo físico 
En esta unidad, el conocimiento de diferentes oficios, donde se desarrollan y la 
indumentaria especifican de algunos de ellos 
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Competencia digital y tratamiento de la información 
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  
tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email describiendo un 
oficio  
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
 
Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Gestionar las propias capacidades como la autoevaluación, en las secciones de 
Progress check.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Memorizar en esta unidad como expresarse para formular peticiones y responder 
adecuadamente. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Completar un diálogo  
Representar una conversación (Extensión). 
Describir fotografías (Photo description). 
Responder preguntas sobre fotografías (Extensión). 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario  
relacionado con el mundo laboral: jobs. 
Work clothes. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad:  
Present continuous 
Present continuous with future meaning 
Can / can’t   
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Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 
Unit 3: Mother Nature 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Intercambiando información dentro del contexto del aula. 
Dando opiniones. 
Expresando acuerdo y/o desacuerdo. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica expresando opiniones, acuerdo y/o desacuerdo. 
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: accidentes geográficos, el mundo natural. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una redacción 
describiendo un animal. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
Relacionado con los accidentes geográficos. 
El mundo animal 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Uso de Internet y materiales de referencia para aprender sobre distintos temas en 
inglés. 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Comparative adjectives 
Superlative adjectives 
Usar el conector because para conectar y explicar ideas. 
Reconocer y reproducir correctamente la pronunciación del sonido /�/. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y poder Expresar en lengua extranjera hechos Relativos al mundo natural. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que han do experiencias diferentes a 
la propia. 
Ser capaz de describir un animal y su entorno.   
 
CONTENIDOS  
Gramática 
Comparative adjetives 
Superlative adjectives 
Uso de conectores: because 
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Léxico 
Geographical features. 
Animals. 
 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: the sound  
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
Expresar acuerdo y/o desacuerdo  
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas. 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos. 
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas 
de convivencia: constatar y asumir diferencias y similitudes en las opiniones e 
intereses de las personas 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Descripción de un animal  
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Competencia para aprender a aprender 
Emplear el esquema de introducción de la unidad para planificar el trabajo y tener 
claros los objetivos propuestos. 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el 
mismo: 
En esta unidad, el conocimiento del entorno, accidentes geográficos, etc. así como del 
mundo animal y su habitat  
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y competencia matemática. 
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Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) 
En esta unidad, la correcta interpretación de cifras y expRevisiónes numéricas  
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
Basic level: Identificar al personaje. 
Estándar level: Determinar la veracidad de ciertas afirmaciones 
Higher level: Responder algunas preguntas. 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes  
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario  
relacionado con los accidentes geográficos y el mundo animal. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad. 
Comparative adjectives 
Superlative adjectives 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: the sound /�/. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Revisión: Units 1-3 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
 - Expresando opiniones. 
 - Simulando conversaciones telefónicas 
 - Formulando peticiones y respondiendo de forma adecuada. 
 - Expresando intereses personales. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica en clase. 
Un diálogo por parejas siguiendo un modelo. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: presentación personal. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
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Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 1 a 3:  
Relacionado con las actividades de ocio y tiempo libre. 
Lugares donde se puede realizar actividades de ocio. 
Relacionado con el mundo laboral: jobs; work clothes. 
Relacionado los accidentes geográficos. 
Relacionado con los animales y su habitat. 
Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 1,2 y 3: 
Present simple. 
Adverbs of frequency. 
Subject and object pronouns. 
Present continuous. 
Present continuous with future meaning. 
Can / can’t. 
Comparative adjectives. 
Superlative adjectives. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera: 
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares en los 
países de cultura anglosajona. 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 
Present simple. 
Adverbs of frequency. 
Subject and object pronouns. 
Present continuous. 
Present continuous with future meaning. 
Can / can’t. 
Comparative adjectives. 
Superlative adjectives. 
Léxico: Repaso general 
Fun activities and fun places. 
Jobs and work clothes 
Geographical features 
Animals 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la 
competencia lingüística en comunicación. 
Competencia social y ciudadana 
La realización del proyecto Relativo a festival en países de habla inglesa puede ayudar 
a favorecer la comprensión de una fiesta tan entrañable como Bonfire Night  
Competencia artística y cultural 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
Competencia para aprender a aprender 
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Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar 
lo aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
 
Competencia e interacción con el mundo físico 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD y EVALUACIÓN SIGUEN EN MISMO 
ESQUEMA QUE EN 1º DE ESO. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas 
 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes  
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  
unidades 1 a 3. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
Realizar las tareas programadas en el proyecto. 
 
Unit 4: Making History 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
-Expresando opiniones. 
-Simulando una conversación típica en una tienda. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica yendo de compras. 
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: verbos para designar logros históricos, verbos para designar fases en la da. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 
una biografía. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
verbos relacionados con los logros históricos. 
verbos relacionados con las fases de la da. 
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Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Language help: normas ortográficas para la formación del past simple de los verbos 
regulares; formas irregulares del past simple; uso de could / couldn’t.  
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Past simple: affirmative form with regular verbs. 
Past simple: affirmative form with irregular verbs. 
Could / couldn’t 
Oraciones temporales: when. 
Reconocer y reproducir aspectos de pronunciación: past simple affirmative endings 
with regular verbs. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.  
Ser capaz de relatar hechos históricos. 
Elaborar una biografía.   
. CONTENIDOS 
Gramática 
Past simple: affirmative form with regular verbs. 
Past simple: affirmative form with irregular verbs. 
Could / couldn’t 
Oraciones temporales: when. 
Léxico 
Verbs: historical achievements. 
verbs: life events 
Buying something in a shop. 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: regular past forms 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con otros países. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación. 
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales 
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos  
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y 
tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo  
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Elaborar una biografía  
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
Familiarizarse con algunos de los grandes autores británicos y su obra. 
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Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Utilizar las secciones Language help como estrategia para desarrollar las propias 
capacidades: ortografía en las formas del pasado simple regular y los verbos 
irregulares, así como el uso de could / couldn’t  
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que 
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de 
nuevos  diálogos, representación, etc. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
En esta unidad, concienciación sobre la importancia de ciertos hechos y logros 
históricos, así como de las personas que los llevaron a cabo. 
 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Ordenar un diálogo . 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario 
verbos para designar logros históricos.  
verbos relativos a las etapas de la vida. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad: 
Past simple with regular verbs. 
Past simple with irregular verbs. 
Could / couldn’t. 
Oraciones temporales: when. 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: regular past endings. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
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Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidadlingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Unit 5: T and Film 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Expresando opiniones, contrastar y preferencias. 
Participando en intercambios propios del aula. 
Expresando incredulidad. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la da cotidiana. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: programas televisivos; géneros cinematográficos. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: una reseña de 
una película. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
Relacionado con los programas televisivos. 
Géneros cinematográficos. 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Past simple: negative and interrogative. 
There was / there were. 
El uso de los pronombres. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.  
Ser capaz de escribir la reseña de una película.   
 
CONTENIDOS  
Gramática 
Simple past: negative and interrogative 
There was / there were 
Uso de pronombres. 
Léxico 
Relacionado con programas televisivos. 
Relacionado con los géneros cinematográficos. 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: the sounds /�/ and 
/�/ 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación  
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas  
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos  
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas 
de convivencia: Expresión de opiniones, contrastar y preferencias, Expresión de 
incredulidad. 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  
tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo  
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una reseña cinematográfica  
Conocer detalles sobre el mundo de los medios audiovisualesCompetencia para 
aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Gestionar las propias capacidades como la auto evaluación, en las secciones de 
Progress check. 
Autonomía e iniciativa personal 
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Memorizar en esta unidad como Expresar incredulidad. 
Responder a los ejercicios planteados en las distintas secciones de forma individual o 
colectiva con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de Expresión y Competencia matemática. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) 
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas.  
Ordenar un diálogo (Dialogue). 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
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Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario (vocabulary- Test and Resource, Multi-ROM 1, Tests 
Unit 5, 3 levels: Basic, Estándar, Higher) 
T programes 
Film genres. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad:  
Past simple: negative and interrogative 
There was / there were 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Unit 6: Travel tales 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Interesándose por el horario de salida de medios de comunicación. 
Pidiendo información detallada de productos e interesándose por el precio. 
Ordenando billevites de aje. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica en una estación de tren. 
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: ajes. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: narrando un 
aje. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
Relacionado con los medios de transporte. 
Relativo a las preposiciones de movimiento. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Language help: uso de la preposición by en los medios de transporte; utilización del 
past simple en acciones interrumpidas. 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Past continuous. 
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Past simple and past continuous.   
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y cadencia de la frase. Weak 
forms: was and were. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.  
CONTENIDOS  
Gramática 
Past continuous 
Past simple and past continuous 
 
Léxico 
Medios de transporte. 
Preposiciones de movimiento: across, along, around, down, into, off, onto, out of,  
through, under, up. 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: weak forms – was 
and were. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación  
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad.  
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas a través del curso utilizando los componentes del método  
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos. 
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas 
de convivencia: constatar y asumir contrastar y diferencias contando historias de ajes. 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre destinos en época de hacer ajes. 
Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una historia, real o inventada, 
ocurrida en un aje  
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
Conocer detalles de lugares del mundo real y la cultura. 
Competencia para aprender a aprender 
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Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Memorizar en esta unidad como adquirir información en una estación de tren. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el 
mismo: 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas: BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
 
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario  
Relacionado con los vehículos y el transporte. 
 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad. 
- Past simple and past continuous. 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: weak forms – was and were. 
Reflexión sobre la pronunciación de las formas débiles: was, were. 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
DIVERSIDAD lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Revisión: Units 4-6 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
 - Comprando algo en una tienda 
 - Comentando un suceso.  
 - Informándose acerca del horario, plataforma y precio de ajes de tren. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica entre adolescentes. 
Un diálogo comentando un hecho reciente. 
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Formular intervenciones personales y responder adecuadamente. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 4 a 6:  
Relacionado con acontecimientos históricos. 
verbs: life events 
TV programmes. 
Film genres. 
Transport 
Prepositions of movement 
Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 4, 5 y 6: 
Past simple affirmative, negative and interrogative 
There was / there were 
Past continuous 
Past simple and past continuous 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reforzar la identidad personal conociendo una de las fiestas más populares alrededor 
del mundo. 
 
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 
Past simple affirmative ( regular verbs) 
Past simple affirmative ( irregular verbs) 
Could / couldn’t 
Past simple negative and interrogative 
There was / There were 
Past continuous 
Past simple and past continuous 
 
Léxico: Repaso general 
Life events 
TV programmes 
Film genres 
Transport 
Prepositions of movement 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la 
competencia lingüística en comunicación. 
Competencia social y ciudadana 
Competencia artística y cultural 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
Producción de una pieza de escritura original y creativa: producción de una felicitación 
de San Valentín, e inserción de un poema siguiendo las indicaciones presentadas. 
Competencia para aprender a aprender 
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Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar 
lo aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Asociación de fiestas y festivales con las tradiciones y la cultura del país de la lengua 
que se estudia..  
 
Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad:. 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Completar un diálogo (Dialogue). 
Practicar el diálogo a partir de las indicaciones dadas (Extensión). 
-    Describir fotografías y responder a las preguntas (Photo description). 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados  
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario  
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  
unidades 4 a 6. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Realizar las tareas programadas.. 
Unit 7: What’s cooking? 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Pidiendo y dando consejos 
Recomendando comidas 
Comentando platos favoritos. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica en clase. 
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: preparando comidas. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
relacionado con la comida. 
actividades que solemos hacer para preparar la comida. 
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Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Language help: countable and uncountable nouns; diferencia de uso entre How 
much...? / How many...?; should and shouldn’t. 
Uso de cognates para recordar vocabulario ( Learning to learn) 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Countable and uncountable nouns 
Some / any. 
How much…? / How many…? 
Should  / Shouldn’t. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 
CONTENIDOS  
Gramática 
Countable and uncountable nouns 
Some and any 
How many / How  much…? 
Should / shouldn’t 
Léxico relacionado con alimentos. 
Preparación de comida. 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: Intonation. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación. 
Diferencia entre nombres contables e incontables. 
    -Uso de how much para incontables y how many para contables; Should y shouldn’t 
para dar consejos.  
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas  
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos 
Socializar y participar en las actividades del aula, construyendo y aceptando normas 
de convivencia: (preguntar información y saber dar consejos) 
Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, poniéndose en el lugar del otro y  
tomar decisiones en los distintos niveles de la da comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo: 
como conocer información sobre platos típicos de una región. 
Competencia artística y cultural 
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Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un mensaje recomendando 
un plato típico de la región  
Conocer detalles de personajes del mundo real y la cultura. 
Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad. 
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el 
mismo: el artículo sobre postres dulces favorece la consolidación del vocabulario y 
amplía el conocimiento del alumnado mencionando aspectos de especial interés. 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. Reading: 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico   
Conocer y ampliar vocabulario. 
Relacionado con los alimentos. 
Relativo a la preparación de la comida. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad. 
Countable and uncountable nouns: some / any; How much ...?/ How many...? 
Should / Shouldn’t 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos de pronunciación: Intonation. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Unit 8: Going digital 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
 - Expresando opiniones personales. 
 - Dejando un mensaje telefónico. 
 - Mostrando preocupación. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica en clase. 
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
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Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: aparatos tecnológicos modernos. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: un email. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
relacionado con aparatos electrónicos. 
los ordenadores.  
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
Going to 
Must / mustn’t. 
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo y entonación: pronunciación de las 
contracciones. 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
Identificación de costumbres y rasgos de la da cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera.    
CONTENIDOS  
Gramática 
Going to 
Must / mustn’t 
Léxico 
Aparatos electrónicos modernos: camcorder, cordless phone, desktop computes, 
digital camera, DVD player, games console, handheld games console, hi-fi, laptop 
computer, mobile phone, MP3 player, netbook, remote control, widescreen television. 
Relacionado con los ordenadores. 
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos relativos a la pronunciación: Contractions. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
 COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
Must como obligación o necesidad y mustn’t como prohibición. 
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas. 
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Diálogos e intercambios comunicativos. 
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Competencia artística y cultural 
Producción de una pieza de escritura original y creativa: Un email exponiendo 
intenciones e invitando a un amigo. 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas: 
Conocer detalles de instituciones del mundo real y la cultura 
Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
Forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la da y la actividad humana,  y la habilidad para interactuar en el 
mismo. 
Los aparatos electrónicos y los ordenadores en general forman parte de la da diaria, 
conocer el vocabulario y como relacionarse con ellos es una de las actividades que se 
proponen en esta unidad. 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Expresar e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico  
Conocer y ampliar vocabulario. 
Electronic devices 
Computing. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad. 
Going to 
Must / mustn’t 
Fonética 
Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la pronunciación de las 
contracciones. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Unit 9: Material world 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Proponiendo actividades. 
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Dando soluciones. 
Haciendo predicciones. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica entre amigos. 
Un diálogo utilizando el contexto verbal estudiado. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos 
sencillos, adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: los materiales. 
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de la unidad:  
Relacionado con los tipos de materiales. 
Uso de estrategias básicas de uso de la lengua:  
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 
will 
First conditional 
Utilizar de estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reconocer y aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. 
 CONTENIDOS  
Gramática 
Will 
First conditional 
Léxico 
Relacionado con los materiales. 
Relativo a las partes de una casa.  
Fonética 
Identificación y práctica de aspectos Relativos a la pronunciación: stress and rhythm. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen al desarrollo de la 
competencia lingüística en comunicación, especialmente: 
La sección How do you say ...? para referenciar el lenguaje funcional de la unidad: 
Haciendo sugerencias  
Las secciones específicas con actividades optativas complementan el vocabulario, la 
gramática y las lecturas de la unidad. 
Competencia digital y tratamiento de la información 
Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales . 
Interpretar y procesar la información de tablas y cuadros. 
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia se desarrolla a través de trabajar las habilidades y destrezas 
esenciales de comunicación como: 
Conciencia de las posibilidades de cambiar la forma de actuar 
Diálogos e intercambios comunicativos  
Competencia artística y cultural 
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Producción de una pieza de escritura original y creativa: Una redacción haciendo 
predicciones de futuro. 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas. 
Competencia para aprender a aprender 
Entender y utilizar buenas prácticas de aprendizaje en clase: elaborar un cuaderno / 
fichero con el vocabulario aprendido. 
Emplear las filas introductorias de la unidad para planificar el trabajo y tener claros los 
objetivos propuestos. 
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  
Utilizar el material de referencia propuesto para la unidad de forma adecuada. 
Disponer y manejar las habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
parejas y en equipo de forma cooperativa y flexible en todas las ocasiones que 
requieran las actividades comunicativas de la unidad: repetición y construcción de 
nuevos  diálogos, representación, etc. 
Competencia e interacción con el mundo físico 
Las canciones como expresión de cultura popular y los textos de la unidad ayudan a 
percibir el mundo con un enfoque real. 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario. 
Relacionado con materiales aptos para la construcción. 
Partes de un edificio. 
Gramática 
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la 
unidad. 
Will 
First conditional 
Fonética 
Mejorar el stress and rhythm en la pronunciación. 
 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Evaluar si se utilizan estrategias básicas que favorecen el progreso en el aprendizaje.  
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad  lingüística como elemento enriquecedor. 
Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
 Revision: Units 7-9 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1 – Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Participar en interacciones orales: 
Con el fin de pedir sugerencias para preparar una comida. 
Dando sugerencias. 
Dejando un mensaje telefónico. 
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Preparando planes para un futuro próximo. 
Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación:  
Una conversación típica entre adolescentes. 
Un diálogo pidiendo o dando  sugerencias. 
Formular intervenciones personales y responder adecuadamente. 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora. 
Ser capaz de mejorar textos corrigiendo errores. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua 
Repasar e identificar el vocabulario de las unidades 7 a 9:  
Relacionado con los alimentos y la preparación de comidas. 
Tipos de aparatos electrónicos y periféricos de ordenador. 
Relacionado con los materiales para la construcción de objetos. 
Relacionado con las partes de un edificio. 
Aplicar correctamente aspectos gramaticales estudiados en las unidades 7, 8 y 9: 
Countable and uncountable nouns. 
Some and any 
How many / How much…? 
Should / shouldn’t 
Going to 
Must / Mustn’t 
Will 
First conditional 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
Reforzar la identidad personal conociendo algunas de las fiestas más populares 
alrededor del mundo.  
CONTENIDOS  
Gramática: Repaso general 
Countable   and   uncountable nouns. 
Some and any 
How many /  How  much…? 
Should / shouldn’t 
Going to 
Must / Mustn’t 
Will 
First conditional 
Léxico: Repaso general 
Food 
verbs: preparing food 
Electronic devices 
Computing 
Materials 
Parts of a building 
Reflexión sobre el aprendizaje 
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua inglesa. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del 
aula y fuera de ella. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Comunicación lingüística 
Todas las secciones y actividades de la unidad contribuyen a consolidar la 
competencia lingüística en comunicación. 
 
Competencia social y ciudadana 
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La realización  del proyecto Relativo a Saints’ days puede ayudar a comprender mejor 
la diversidad cultural  
Competencia artística y cultural 
Utilizar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos e informaciones diversas  
Producción de una pieza original y creativa: Producción de un tríptico decorado  con 
los elementos típicos de los lugares y los hechos que se anuncian según el modelo 
presentado. 
Competencia para aprender a aprender 
Repasar, revisar y estudiar tanto el vocabulario  como las estructuras  para consolidar 
lo aprendido.  
Autonomía e iniciativa personal 
Responsabilizarse de las tareas y actividades propuestas en la unidad  de revisión. 
Responder a los ejercicios, planteados en las distintas secciones, de forma individual o 
colectiva con  creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.  
Competencia e interacción con el mundo físico 
 
Criterios de evaluación 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales en diferentes contextos de comunicación relacionados con los contenidos de la 
unidad. 
 
BLOQUE 2 – Comunicación escrita: leer y escribir  
Comprender la información contenida en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes. 
Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y en soportes variados. 
BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  
Léxico 
Conocer y ampliar vocabulario  
Comprender y utilizar correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  las  
unidades previas. 
 
BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES. 
 
 
2º DE ESO 
PRIMER TRIMESTRE  UNITS 1-3 
SEGUNDO TRIMESTRE  UNITS 4-6 
TERCER TRIMESTRE  UNITS 7-9 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE TODOS LOS CURSOS:   
  
2º  ESO 
VOCABULARIO. 
-Activities, sports. 
-Adjectives. 
-Jobs. 
-Travel words. 
-Places to go. 
-Food and drink. 
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GRAMÁTICA. 
Present simple. 
Question words. 
Adverbs of frequency. 
Can/ can't. 
Comparatives (short and long adjetives + than). 
Superlatives (short and long adjetives). 
Could/ couldn't. 
Past simple negative and interrogative. 
How much/ How many ...? 
Should/ shouldn’t. 
Must / mustn’t. 
Going to: affirmative, negative and interrogative. 
Future time expressions. 
 
CLASES DE CONVERSACIÓN O DESDOBLES 
 
El Departamento de Inglés tiene especial interés en tratar que las clases de 
conversación sean una buena oportunidad para que el alumno mejore su 
comunicación oral en inglés y profundice en sus conocimientos de la lengua inglesa...  
Como en cursos anteriores, programa las clases de conversación para todos los 
cursos y grupos correspondientes. 
 
1.: OBJETIVOS de las clases de conversación.  
Que l@s alumn@s: 

1. Se sienta más cómodos, al tener   un  grupo  más reducido, y      partícipe en   
los   intercambios orales. 

2. . Practique oralmente los temas estudiados previamente en clase, 
profundizando   más  en  esos temas. 

3. . Sea  consciente de la importancia de la comunicación oral en el Idioma. 
4. . Sea capaz de expresarse con naturalidad y espontaneidad al  participar en 

grupos más pequeños 
2. Contenidos de las clases de conversación. Los contenidos de las clases estarán en 
correspondencia con los OBJETIVOS MÍNIMOS  de cada unidad didáctica y que se 
indican en los correspondientes niveles. 
3. Tipo de actividades a desarrollar: Roleplays, actividades en la Web, participación en 
concursos y su preparación, listenings, debates, discussions, juegos, audio tapes, 
poemas, free conversations, canciones,... 
4. Temporalización. Algunos grupos de inglés  tendrán 1 hora semanal a lo largo de 
todo el curso. 
5. Distribución de Alumnos.  Cada grupo de alumnos se dividirá por la mitad. El 50% 
para cada `profesor/a. Siempre procuramos atender a los grupos más numerosos o  
con dificultades en primer lugar. 
6. Evaluación de la hora de conversación semanal. La evaluación de las clases de 
conversación se valorará según indicamos en cada uno de los niveles como class, 
listening/speaking activities. 
7. Para el seguimiento de las clases de conversación, el Dpto. ha elaborado una ficha, 
cuyo seguimiento debe ser puntualmente cumplimentado. 
8. Programación: Listenings, speakings y cultural background serán utilizados en cada 
una de las unidades. A esto añadiremos las festividades típicas como: Halloween, Guy 
Fawkes, Thanksgiving, Christmas, Saint Valentine y todas aquellas actividades que 
potencien la comunicación.  
Se realizará un examen oral.  
 
TAREAS PARA LOS ALUMNOS EN AUSENCIA DEL PROFESOR/A . 
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Con la llegada de la ESO. y el cambio de edad (dos años más jóvenes), los alumnos 
están obligados a permanecer que quedar en el centro desde su apertura hasta la 
última hora, por lo que conviene prever qué deberán hacer los alumnos a cargo del 
profesor de guardia en caso de ausencia del profesor de Inglés. 
En caso de conocer con antelación su ausencia, el propio profesor puede dejar 
preparadas las tareas a realizar en esa hora de clase. Lo cual comunicará a jefatura 
de estudios. 
Para las ausencias imprevistas, tenemos en la sala de profesores una serie de 
actividades que se pueden seleccionar para realizar con los alumnos. 
 
LECTURAS GRADUADAS RECOMENDADAS  
El Departamento de Inglés recomienda a  los alumnos que lean  un libro adecuado a 
su nivel en inglés, al menos,  por  trimestre. Los alumnos que se acostumbran a leer 
mejoran su capacidad lectora. 
El Departamento ha acordado que cada profesor organice con su grupo las lecturas. 
Se considera importante que el alumno lea estos libros voluntariamente.  
Se intenta estimular el interés y el hábito de la lectura. 
Los alumnos pueden usar los libros que están a su disposición en la Biblioteca del 
Instituto o preguntar a su profesor/a por los libros disponibles en el departamento, 
donde tenemos una pequeña biblioteca. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE. 
La evaluación formativa y sumativa 
La evaluación continua o formativa permite al profesor/a tomar nota de manera regular 
las calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en la 
unidad, además de reflejar las actitudes de cada uno de ellos hacia la lengua. La 
evaluación sumativa es la que describe el progreso global del curso. La razón de hacer 
esto es evi-tar las posibles discrepancias entre lo que los alumnos/as han hecho bajo 
la previsión de los exámenes y lo que son realmente capaces de hacer en situaciones 
normales y distendidas de clase. 
De todos modos, el factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as 
es el progreso individual que hayan realizado desde el inicio del curso hasta el final de 
cada trimestre. 
Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va a utilizar una diversidad de 
instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el 
cuadro siguiente junto con la especificación de los objetivos/capacidades que cada 
uno puede valorar y del momento en que se van a aplicar. 
Procedimientos. Temporalización. 
1. Evaluación Inicial. . A principio de curso.
2.  Observación sistemática. 
       . Registro  personal.:-  actitud, asistencia, puntualidad. 
                                         -   participación, uso  material. 

. Continua. 
 

3.  Análisis de las producciones de los alumnos.
     . Tareas. Mini-proyectos. Cuaderno de vocabulario 
     . Ejercicios del libro de actividades. 
     . Producciones orales. 

. Al termino de cada unidad o 
  Actividad. 

4. Intercambios orales con  compañeros.
     . Diálogos, entrevistas, puestas en común.

. Frecuentemente. 

5. Pruebas específicas. 
     . Objetivas, resolución de ejercicios. 

. Mensualmente, algunos tests.
 

6.  Autoevaluación. 
       . Test yourself and Unit Worksheets.

. Al final de cada unidad.

 
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 
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Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 
para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes 
momentos del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos 
cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los 
alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa 
evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de 
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la 
inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se 
realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades 
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión 
en la Expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas 
escritas trimestrales. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, 
de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  
En cuanto a la calificación para establecer las notas en cada una de las tres 
evaluaciones en que se ha organizado el curso y en la extraordinaria de septiembre, 
(léase evaluación y promoción) las pruebas escritas ponderarán un %, los trabajos un 
%, las lecturas y las actividades diarias de clase un %, es decir, se tendrán siempre en 
cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo 
el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos que 
hayan perdido el derecho a la evaluación por un número excesivo de faltas de 
asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final solo tendrá en cuenta 
la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación responde al hecho de que se 
pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han trabajado en 
clase a lo largo del curso  Los alumnos serán informados de estas decisiones a 
principios de curso. 
A continuación mostramos un cuadro donde se recogen los valores que consideramos 
oportunos en cada fase de la evaluación de nuestra asignatura. 
 
1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos 
del área y referidas a los criterios de evaluación de los contenidos que se están 
estudiando en ese momento. 
 Dentro de cada evaluación, habrá una serie de pruebas escritas, como mínimo 2,  que 
coincidirán con la finalización de cada unidad didáctica o grupos de unidades 
didácticas, pudiendo el profesor, siempre que lo estime oportuno, realizar un examen 
global de la evaluación. 
La evaluación será continua, como corresponde al área de inglés. Cada nueva prueba 
incluirá parte de los contenidos estudiados en pruebas anteriores.  
Se podrán realizar pruebas escritas, cuando el profesor lo estime oportuno, y sin 
avisar a los alumnos. 
  Con los ejercicios escritos,  una vez  corregidos, se comentarán las dudas y fallos en 
la realización de los mismos.  
           
2. Observación directa  del trabajo de cada alumno/a y actitud personal y en grupo. 
(oral, class activities y actitud): 
Preguntas realizadas por el profesor en clase. 
Análisis del cuaderno de clase (organización y orden secuenciado de las actividades 
trabajadas, si está completo y al día, si corrige las actividades propuestas…) 
Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 

• Hace el trabajo propuesto en clase y en casa. 
• Hace preguntas significativas. 
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• Discute y participa en el trabajo en grupo. 
• Se comporta de forma correcta con sus compañeros y profesor. 
• Asistencia y puntualidad. 

Los alumnos que no aprueben en Junio realizarán una prueba extraordinaria en 
Septiembre. Dicha prueba  será de toda la materia y no se tendrán en cuenta las 
apreciaciones del profesor, solo se valorará el examen propuesto.  
En principio, nunca se pondrá una calificación negativa 0 a alumnos de E.S.O.  
Las calificaciones usadas por el Departamento son: INSUFICIENTE (1-4), 
SUFICIENTE (5), BIEN (6), NOTABLE (7,8), SOBRESALIENTE (9,10). Debemos tener 
en cuenta las menciones de honor  en la ESO. Consideramos que nunca debemos 
obviar estas calificaciones de honor porque son muy motivadoras.  
 
 
GRUPOS 
 

 
CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 
TRIMESTRAL 

 
CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 
SEPTIEMBRE 

 
PENDIENTES 
Dos exámenes 
a lo largo del 
curso. 

 
Alumnos que 
injustificadamen
te  no han 
asistido a clase 

 
 2º ESO 
 
 

*TESTS           
60% 
*ORAL    20%        
*ACTITUD     
10% 
*CLASS  
 ACTIVITIES 10%

TEST        100%
 

TEST        
100% 
 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria 
se examinarán 
con los mismos 
criterios 
expuestos aquí. 
. 

 
 
Pérdida de Evaluación Continua: 
 Con  los alumnos que han faltado regularmente a clase, si el porcentaje de 
faltas supera el 30% y el profesor estima que con dicho porcentaje de faltas no es 
posible evaluar a los alumnos de manera continua, los alumnos podrán perder el 
derecho a la misma si el profesor lo estima conveniente.  
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, 
por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares y al artículo 
cuarto de la Orden 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos que fija:  
1-El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total 
de horas lectivas de la materia o módulo. 
2-El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos 
que conforman la etapa o el ciclo formativo. 
El alumno que haya sido notificado de la perdida de evaluación continua en una 
evaluación realizará una prueba escrita con la misma estructura y proceso de 
calificación que las pruebas escritas realizadas por sus compañeros, asi como la 
presentación de los trabajos programados y los ejercicios orales y escritos llevados a 
cabo en su curso.. 
Es decir, que los alumnos que hayan perdido el derecho  a la evaluación continua 
deberán presentarse a un examen extraordinario que supondrá un porcentaje de la 
nota total acorde a los criterios de evaluación del curso que corresponda. Asi como 
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presentar todos aquellos trabajos o realizar las pruebas orales o escritas al igual que 
sus compañeros de curso.     
Si no obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos tendrá derecho a realizar la 
recuperación correspondiente, en las condiciones estipuladas en la evaluación 
ordinaria. 
La calificación final se ajustará a lo dispuesto para la Evaluación Ordinaria, en ese 
apartado. 
 
 
 
 
Evaluación Extraordinaria 
 
Calificación Prueba Extraordinaria: 
Los alumnos que en la calificación final ordinaria hayan obtenido una puntuación 
inferior a 5 puntos, realizarán una prueba escrita, a celebrar en el mes de septiembre o 
cuando las autoridades académicas estimen oportuno.  
La prueba escrita versará sobre los contenidos mínimos de todas las unidades 
didácticas impartidas en las distintas evaluaciones. 
La evaluación debe ser continua e integradora, ello significa que para promocionar a 
un alumno   debe valorarse el progreso del alumno desde las distintas áreas en 
relación al desarrollo integral de la persona. Por tanto, un alumno podría promocionar 
al curso siguiente incluso si no ha alcanzado los objetivos mínimos en alguna de las 
áreas.  Esto debe ser considerado sólo como una posibilidad que el equipo docente 
tiene y no como la norma (con esto se evitaría que el alumno se confíe), en lo que 
habrá que reflexionar seriamente, teniendo en cuenta que se trata de una etapa 
obligatoria, y que el título de Graduado en Educación Secundaria es imprescindible 
para seguir estudiando Bachiller o Formación Profesional  
Tanto si el alumno promociona habiendo superado algunos objetivos como si repite, es 
preciso proporcionar a este los recursos que le permitan alcanzar estos objetivos 
(refuerzos, desdobles, enfoques más globalizados, etc...). De este modo, se 
establecerán criterios para permitir una segunda repetición con carácter excepcional  
para su incorporación a un programa de diversificación a partir de los 16 años. 
El Departamento se atiene a la norma del centro en cuanto a los criterios de 
promoción y titulación, debatidos en las distintas Comisiones Pedagógicas y en el 
seno del propio Departamento de Inglés, atendiendo a la normativa vigente en la 
Región de Murcia. . 
 
 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON INGLÉS EVALUADO NEGATIVAMENTE EL 
CURSO ANTERIOR 
 
Todos aquellos alumnos que tengan el inglés de otros cursos pendiente deberán 
realizar dos exámenes a lo largo del presente curso escolar 2015/16 para recuperar 
esta asignatura. Será  el profesor o profesora que les dé clase durante este curso 
escolar el encargado  de evaluar a estos alumnos.  
El primero de estos exámenes se realizará el 9 de febrero (para todos los cursos) y el 
segundo de  ellos  tendrá lugar el 10 de mayo excepto los alumnos de segundo de 
bachillerato con el inglés de primero pendiente, que tendrán el segundo examen el 
12de abril.  
A los alumnos se les entregará la información pertinente, incluyendo el aula donde se 
celebrarán dichas pruebas, y el contenido que deben preparar para cada uno de los 
exámenes.  
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Actividades complementarias y extraescolares 
 

FUERA DEL CENTRO 
 
 
 

Dpto 
Inglés 

Fecha 
Prevista  

Cursos A Los Que 
Afecta 

En 
Colaboración 
Con... 

Profesores/As 
Responsables 

Halloween, Thanksgiving Day, 
Saint Valentine’s, Guy Fawkes  
Villancicos Y Canciones. 

En sus 
Fechas. 

Para Todos Los 
Niveles:  

 Todo El Departamento 

Lip Dub .  
 

2ºTrimestre Todos  Niveles  Todo El Departamento 

Exposición y concurso  de muñecos 
de plastilina basados en personajes 
cómic. 

Abril  3º de ESO   Nuria Carraco Molina  

 
Talleres creativos 

Durante 
todo el 
curso  

.ESO y Bachillerato   
María Victoria Jiménez y 
profesores cursos 
implicados 
 
 

Ginkana En Inglés Día de los 
patrones  

Todos Los Cursos   Todo El Departamento 

Concurso Traducción Gargallo Fecha por 
determinar 

Bachillerato Y grado 
superior  

 Todo el departamento  
 
 

Dpto 
Inglés 

Fecha 
Prevista  

Cursos A Los Que 
Afecta 

En Colaboración 
Con... 

Profesores/As 
Responsables 

Representación de   
Teatro En Inglés.  
  

Por 
determinar 

Ciclos formativos  de 
grado superior   Profesores cursos 

implicados 

 
Representación de 
Teatro en  inglés  
 

Por 
determinar ESO y Bachillerato  Profesores de todos los 

Cursos  

 
Visita al CB Murcia para 
realizar una entrevista a 
jugadores extranjeros 

Por 
determinar 

Ciclos, ESO y 
Bachillerato  Profesores de todos los 

Cursos 


